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Romanccs Nuc-
uamente facados de hiftorias ans

tiguas delacronica de Efpafte

compueftospor Lorenc.o
de Sepulueda»

Afiadiofe elRomancedelacons
quifta dela ciudad de ArKca en
Berueria, enelano M.D.I*. y
otros diuerfos, como porla Ta*
fclaparece»
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En cafa de Iiian StediJo.
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Prologo dcl au-
thor a 'Vnjtt amigo.

Onjiderando quan

frouechofafea lale-

II Stion delas hijlorias

antiguas, amiciffimofenor>an

fipara tener la comofor ejfejo

delate. de los ojos3en auefe Vea

los a]tos y heroycos hechos de

iosantefa)fados}fara dar re»

creacion a nuejlro entendimi-

eto comofara imitarlos enlos

auifosy aulces exemflosy ex-

celetes dichos aue aefuleUu-

ra refultan > acorde de tomar

tflefeaueno trahajo
._, aunque

fara mi ingenio muy grande,

for nojer dotado de tan huen

talentocomo la ohra frejente

demanda. Tfi las hijloriasge

tilesy frofhanas datangra-

d« contentamiento a los leBo-

A z reSj



TroUgo^

resjonjermuckaj dedhsfi»

tfionesy mmriras ajvytadas:

quAto masfabordara labhra

frefente , que nofohmente es

Verdaderayjacadade hyfto-

ria h mas yerdadera queyo

fude halhr: mas vafuefto en

eflilo que Vueflra mercedlee,

7)igo en metro Caflelhnoy en

tono de 7{omances viejos, que

que es lo qagorafe vfa,Fuero

TacadoS ala letra deh cronica

aue mado recofihr. elferenijji

mofenor rey don jflfonfo:que

forfus huenasletrasy reales

dejjeosygrande erudicio en ta

dogenero defciencia ,fue lh-

mado elfahio . Fue hijo de el

fanfto rey don Fernando dc

Caftilhy de Leo, Flqualjo*

mo dicho tengo3mandojuntar

todos loshechos yacotecimien

tos que ennueftra Effana han

acon*
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tteonterido defde el tiemfo de

fupohlachn, hafialamuert$

delfanUo rey don Fernarida

fufadre.&aque las mejoresm&
terias quefude,y masfahro*

fas, fara fonerlas enel efiilo

frefente. Seruira fara dosfro

uechos. ElynOjfara leerlas en

tfie trafiado^afalta de eloru*

ginalde dondefueronfacados

:

qtteforfergrade yolumen, los

quefoco tienen careceran del

for no tenerfara comfrarlo»

Y lo otro, fara afrouechar-

fe los tjue cantarlos qtdfieren9

mlugar de otros muchos que

yo he tifio imfrejfqs harto

mentlrofosyyde muyfocofru
Bo • Fuemifrincifalintencio

facdr a tu^ tan yarios acon*

tecimientos: for auey aconte-

cido en nuefira Effanaij for

Jer de cronica taafrouada co"

A % mo



»10 esta deldkhofenorrey/T

por la obligacion quemifa*

tria natUraltienealfanBo rey

don Fernadofu fadre^ue la

toquifto de %iaros, cuyo cuer-

foya%efefultado en laJanSfa

iglejia mayor de Seuilla en la

cafilla de los reyes . Vuejlra

merced reciba dejlefuferuidor

tfiasfcquenas yigilias 3 enfc-

nalquefimas fudiera ofrecer

afuferuicio mas ojreciera :y

Jufla las faltas que hallarc,

fuesfor no dexar de condecen

der aJufeticion,tuuefor bien

dejacarmis ignoracias afla

fa • Las quatet vueftra mer~

ced corrija con Jufubida elo»

tjuenciaiforque nofue

otro mi dejjeofi

nofolamete

feruillc.



$& Hyftoria dc
los Infantesde

Lara»

DjElosreynos deLcon
Bermudo tiene el reynado:

eneffa ciudad de Burgos

bodas fe auian concertado,

Ruy Velajque3 es de Lara
el que ha de fer defpofado:

cafara con dona Lambra,
muger es de gran eftado:

Gongalo Guftios elbueno,

alasbodases Ilegado:

cunado es de Ruy Velagquej

conlaurhermana cafado:

trae configo fiete Infantes,

quedeLarafe han nombrado:
fiijos de Gon$aIo Guflios,

fobrinos del defpofado:

criolos Nuno Salido,

cauallero muy honrado:

moftrolesbuenas coftumbreSj

como a nobles hijos dalgo:

a todos fiete en vn dia,

caualleros han armado:

& 4. armo-



HiftorU delos

armolos Garri Fernandes,
effe conde Caftellano:

cauallerosfonmupbuenos
en armas bien fe han prouado
tnuchos vienen a las bodas
Cauallero s de alto eftado:

duraron cinco femanas
las ffeftasque hacomenc^ado:
do celebran grandes fieftas

de pla;er mup fublimado:

la poftrer femana dellas

don Rodrtgo alc,o vn tablado:

mup junto de vna ribera

que de Burgos es cercano:
sl tablado tiran muchos
pero no ap tan esforcado
quellegafle a dar enel,

aunq muchos lo han prouado:
vn primo dedoiia Lambra
que Aluar Sanches es Hamado,
vio que cauallero alguno
no alcanqaua enel tablado:

lanco a ei vn gran bohordo
gran ferida enel ha dado
quebrantolealgunas tablas

dona Lambra fe ha go^ado,
dello ouo gran pla;er,

con fu cunada ha hablado,

dixole:Veps dofia Sancha
que cauallero esforc^ado,

§ esrai bucpnrao Aluar Sichtt



Jnfantes de Lara. t

f t&n bien encaualgado:

queninguno ha dado golpe

D donde el k> auia dado.

Don&Sanchaplos-fushijos
riendo della han eftado;

ninguno dio mientea ello

que eftan las tablas jugando,
foloGonealo Gonc,ales

elmenordelos hermanos
que a furto de rodos ellos,

cauafgado ha en fu cauallo,

con el pua vn efcuderO

que vn acor Heua en la mano*
Goncalo tomo vn bohordo
fue donde eftaua el tablado,

tan gran goipe dio con el

que por medio lo ha quebrado*
Dona Sancha p los (us hijos

gran plajer dello han tomado
no plajia a dona Lambra,
que mucho le auia pefado:

los Infantesqueio vieron,

todos Iuego han caualgado:

temteron que vernia mal
a don Gon^alo lii hermano.
AluarSanches con pefar

al infante ha denoftrado:

el refpondio a ius palabras,

alas manos han Uegado:
gran feridad io el Infante

Aliur Sanches fu contrario

A 5 diole



Hifioria elelos

diole en medio del roftro

la mano el pufio cerrado:

quebrantole las quixadas,

}qs diences le ha derribado

muerto capo Iuego en tierra

de encima de fu cauallo.

Dona Lambra que lo vido,

grandes bo$es efta dando:

feriafeenel fu roftro

con Ias manos aranando,
dniendo. Q_ue duena alguna

anfifeauia defhonrado
en bodas que fuetfen hechas
fi ella fola y en fu cabo.

Rup Velajque; que lo opo,
luego auiecaualgado:

tomo vn aftil delanca,

fue donde efta don Goncalo:
ffrieralo en Ia cabeca

gran herida leauiedado:

quando Goncalo Goncales
fe vido tan Iaftimado,

dixoadon RodrigorTio,
nunca os hi$e defguifado

pararecebirherida

como vos me laaueys dadot
yo cupdo della morir,

pero ruego a mis hermanos
que d della po muriere
a vos non apan rogado:
pavos Rup Velajque; ruego,

que



Infantes de Lara. &

que feaps bien mefiirado:

nonmefiraps otra vej,

que vos fera detnandado*

1 po no podria fufrir

Jiombre fan defmefurado»

Rup Velajque; eno jado,

otro golpe le ha tirado:

no le acerto en Ia cabec,a,

enel ombro leauie dado:

el aftil quebro por medio,
el Infante deenojado

,

tomo elacor quetrapa
en la mano a fu criado,

que no trapa arma alguna
con el a fu tio ha dado:
juntamente con el pufio

todo lo ha defmenn^ado:
porla boca p las nari^es

fangremuchaha derramado:
mal trecho eraRup Vela3que$
armas efta demandando,
Ilamandoa fus cauallercs,

j> a todos los de fu vando,
dojientos honibresdeeftima
eftan juntosalulado:
losinfantespparientes

tambien fe auien juntado.
GarciFernandes el conde
de Caftilla efte condado,
ji>el bueno Gon<jaIo Guftios

todo lo han apa;iguado,
A 6 hi>i»



Hiftoria deloi

fcijieron los luego amigos
Ja fafia qukn quebranrado:
eftonces Gon^alo Guftios

a Rup Velajpues ha hablado
dixlc:Vos don Rodrigo
fops caualleros eftimado:

paueps mup gran prej en armas
masquetodoslos Chriftianos?

no ap ninguno qu-e notema
detenerosporcontrario:

y que no vos tenga inuidia,

porque fops tan afamado:
po tengo por bien mis hijos

os ftruan de mup buengrado:

p guarden vueftra perfona,

vos les hareps buen amparo:
de guifa que valgan mas
por eftar a vueftro Iado.

Don Rodrigo refpondio:

Sop contento p mup pagado:
gran pla$er dello recibo

con ellos cunado honrado:
hareles po todahonra,
de mi feran mup amados:
por fer todos mis fobrinos

feran ellos bien traclados.

mapormenteftendo hrjos

de hermana que tanto amo»

J^Romacc dc la
mifmahpftoria.

Aca<*



Infifantes de Lara* 7

A Cabadas fora las bodas
* ^que en Burgos fe hajiaflj

deRup Velajquc? de Lar*

p dona Lambra dejiaw.

Dona Larabra p fu cunad»

de Burgos ambas partian,

eon ellas van ios Infante*

que de Laraie apellidan,

hqo de Goncalo GaSkios,

caualleros de valia.

Tambien va NunoSalid%
que ios Infarites regia:

liegaron a BaruadiTio

que Rtxp Vela;que$ tenia?

los fiete Infanfes hermano*
por her plajer afu tia,

Por aquefle rio Arlanca

cacando con aues puan:

defpues que ouieron cacado»
aBaruadtllo boluian:

cntraronen vnahuerta.

que de plajerende aui&
a fombra del arboleda,

loslnfantes feponian:
«1 menor de ios hermanof,
quedon Goncalo de$an

?

vn aco r tomo en fu mano
enelagualoponia,
con fabor de io alegrar
mucho regalo Ie hajia.

Dona Lambra que lo vido
A 7 *l



Hifloria delos

!a qualmup mal lo querfa,

llamado auie vn fii eriado,

defta fuettele dejia

Tomaagoratu vn cohombro,
finchelo de fangre biua:

veaGon?alo Goncales
aquel quela^or tenia:

venteluegojpara mi,

que po te mampararia*
Elhombretomo Vn cohobro,

y de fangre lo terlia:

dio con el a don Gon^alo,
en fangre vntadolo auia:

fus hermanos quelo vieron
mupgran pefar recebian:

dueleles el coracon,
vengarlo mucho queriam
j> con crecido pefar,

defta manera dejian:

Cinamos nueftras efpadas,

cjuenadie noslasveria
debaxo de nueftros mantos,

j? vapamos por la via
contra de aquelpeon
que hi;o tal villania:

j> fivieremos que atiende

p no mueftra couardia,

tendremos que con locura
lohi|opalbardania:

f>
(T fuere a dona Lambra

jp ella enftfo recejjia*

por



Jnfantes de Lara* 8

por fu confejo lo hi$o>

no fe nos efcape a vida.

Fueronfepara el palacio,

el hombrequandolos via»

acogiofe a dona Lambra
fo fu brial fe tnetia:

loslnfantes que Io vieron,

a doiia Lambradejian:
Cunada quitaosafuera,

no amparepsa quien mal hajia:

Mi vatfallo esefte hombre,
dona Lambra refpondia:

E algo contra vos hijo,

povoslocaftigaria
mientraspa;een mipoder,
ninguno lo mate o fira.

Los Infantes con braueja
finhajerloque de;ia,

mataron el hombre aili

ante ella,que lo vepa:

p con la fangre del hombrc
fus tocasfe le tenian,

Los Infantes caualgaron,
para Salas fe boluian:

lleuaron a dona Sancha
fu madreen fu compania*

Otro Romance
cfela mifma Hiftoria.

A/|Vp grande era el lamentar
1 xque donaLambra hajia,

fobra



Hiftoria delos

fbbre aquel quelos de Lara
delante muerto le auian:

cn medio de vn gran corra!

Vn lecho armado tenia,

cubierro de panos negros
de hombre muerto parecia

dona Lambra p las (us duenas
gran lloro fobre el hajian;

v con mup crecidos gritos
oiuda trifte fe dejia:

de maridopaoluidada,
vquepanolotenia.
Kup Vela;que; ha Uegado,
3tie lo paflado fabia

:

ona llambra fe fue antel,

cftas palabras deiix

Muchoos pefe RapVelajque;

de Ia gran deshonra mia
que me han hecholos Infante*

vna grande aleuofia:

que n vos no me vengaps,

po mifma memataria:

No vos cuptedes fenora,

Rup Velajque? refp on dia,

que poos dare tal derecho,
quelmundo feefpantaria:

Luegoa don Goncalo Guflios
fusmenfajerosembia:

togole que venga a el,

forque hablarle queria,

uego yino don Goncalo,

CU8



Jnfantes JeJLara» -

fus hijos en compania:

recibio los don Rodrigo,
encubriendo laenemiga:

halagolos con palabras,

como quien bien los queritt

porque no fe recataflen,

fegurado los auia:

hablandoefta con fu padre
defta manera dejia:

Cunado Goncalo Guftios,

las bodas que be hecho op di»f

coftaron megrandeaucr
nadie me fauorecia:

aquetfe rep Almancor
que en Cordoua refidia,

gran apuda me mando
para el gaftoque hajia:

ruego vos por bien apaps,

Ileuar mi menfajeria:

faludadlo de mi parte,

pedhlepslo qwedqia:
Goncalo Guftiosledixo,
que mup bicn lo cumpliria»

Rup Velajquej con enojo,

gran trapcion obradoauia
apartofe con vn Moro,
que bien fabe elalxamia:

efcriuiole al Alman cor,

vna cartadeftaguifa,

Saluda vos Aimancor
Rup Vclajquej os embia:

loi



Hiftori* ittot

los hrjos de Gone,alo GuftlOS

3ue con efta carta pua,

eshonrarcm mt muger,
ya mi gran enojo ha;ian

po en rierra delos Chriftianoft

vengarme no me podria,

embios allaalfupadre

quicalde tuego ia vida:

po facarelas mis hueftes

para Cordoua efla villa:

lleuare fus fiete htjos,

pran en mi compania:
Almenar pre con eUos,

po vos los entregaria:

alos vueftroscaualleros,

de manera que no biuan,

cortareps las fus cabecas

dellos gran bien os vernia:

que fi los Infantesmueren
luego aureps toda Caftilla:

cj eftos fon los mas contrarios»

que en roda Caftillaauia:

en quien riene fuefperanca

efte conde don Garcia.

La carta fe cerro luego,

alMoromatarhajia:
dio la carta a fu cunado,
el qual iuego fe partia:

a Cordoua auie llegado

do Alman^or refkiia:

diole la carta en lu mano,
defl»



Infantesde Lara, m
delta fnerte le de%i*:

Rup Vela$que; el de Lara,

faludes muchas te embia:

ruegateluego le embies,

lo que ap te efcreuia.

Almanfor lepo la carta,

f luego alli la rompia,
dixoIe:Gonealo Guftio*
aquefuela tu vepida?

tu fepas que Rup Velajquej

a rogarme mucho embia,

que te corte la cabeca,

fo no hare tal villania:

mandolo poner en carcel,

en priftones lo ponian.-

encomendolo a vna Mora
que por hermana tenia:

para que mucholo honre,
<jue lo honre,p que lo firua.

Jfc>Otro Romacc
dela mifma Hpftoria.

T> Vp Velajque; el de Lara,

•^gran maldad obrado auia:

queal buen Gonealo Guftios
para Cordoua lo.embia,

para que luego lo mate
AImanc;Or,que ap refidia:

alosInfantesdeLara
hrjos dei que no deura

conpaiabias eoganofas
gran



Hiftorm dclojm

gran engano Ies bfcpft.

Dixolee: Los mis fobrtnos

mienrratni hexmano bolutt,

quiero hijer viu enrrada
fiafta Almenar etTa vilk:

ft vos auedes por bien

de ft en mi eompania»
aure gran pla;er con bufco:

p fi en plajer no os venia,

quedad a guardar la tierra,

que po mifmo lo haria.

Los Infautesrefpondieron,

que rodos con el prian

f que pendo el contra Moros,
bien guifado non feria

quedar elios en la tierra,

f ei auenrurar fu vida.

Rup Vela;que; Ies mando
aderecen fu partida:

f que en Febros efla vega,
alli los atenderia

Saliofe de Baruadillo

con lagente que tenia:

los Infantes van tras el,

fu apo con ellos pua:

Hegadosavnpuiar
que en Ia carrera fe hajta,

catado han poragueros,
malos moftradofeauian,
Eflfe buen Nuno Saltdo
granpefardello tenia,

dlxo*



Infantes de L<tr&, n

dixoles.Tornaos Infantef

a S&hs la vueftra vitla:

np paflfemos adelante

malos agueros auia»

Vn buho da grandes gritos,

vnaguilafecarpia:

cueruos m up mal la aquexauan,

podeaquinopaflaria,
El menor de los Infantes

don Gon^alo k de;ia,

dixole: NunoSalido
No hablaps a la mi guifa,

queelaguero quede;is

a nos nada no empecia:

fino al que ha$e la huefte

v por mapor l& regia.

Mas vos que fopspa mup viejo,

pde mupgran anciania:

p no para Ias batallas

bolueos por efla via:

ca nos adelante premo*

,

que boluer no nos cumplia*

Hijos,refpondiodon Nuno»
elcoraconmedotia,
porque vaps eCfa carrera

que Ileuaps «nup mala gui&i

ca tales agueroe vide,

non boluerepsft Caftilb:

p pues a mi nocreeps,
de vos po rae

<

"



Hsftotid deloi

Otro Romancc
deh mifma Hiftoria.

T Legados fon los lnfantes

^que de Lara fe de;ian,

en efla vega de Febros,

Ksrp Velajque; atendia.

&alioIos a recebir

eon mup fingida alegria.

Preguntolespor don Nuno
queellospor apo tenian.

Los Infanres refpondieron,

que a Salas buelco fe auia,

porque vio malosagueros
por Ia viaque venia.

Don RodrigoTefpondio,
defta manera de$ia:

5obrinos,erTosagueros

para nos gran bien feriat

porque nos dan a entender
que bien nos fuccederta

ganemos grande vifftoria,

nadanofe perderia:

don Nufio le hi\o mal
qne con vufco-no venia:

mande Diosqnefearrepienta,
v me lo pague algun dia,

Eftando en eftas ra;ones,

don Nunoltegado auia:

los Infanres lo abra^aron,

Kwrp granplajcr recebian.



Tnfantes de Lara, n

RupViela$quc?conenojo
contra don Nuno deua.

Siempre fiftes mi contrario

haftaopeneftedia:

fi derecho no he de vos,

muchoami me pefaria.

Kefpondio NunoSalido:
don Rodrigo po falfia

nunca la tuue con vos,

ni menos tuue enemiga:
fiempredixepo verdad
pportantopodejia,
quien dixereeftosaguero*
fer buenos,mup mal mentia:

p que traegran trapcion

contra Ios que aqui pajian,

Por deshonrado fe tuuo
Rup Vela;que§ quefo opa:

dixolesafus vaffallos:

Soldada op do en mal dia,

queme vedes desbonrar,
ppor mi nadie boluia.

dadme pa derecho del

agrandes bojes pedia:

Leuantofe vncauallero,
irtano afu efpada ponia,
fue contra Nuno Salido,

con ella darle queria.

£1 menor deios Infantes

delantefeteponia;
diok taji grandepuSada

que



Hijtoria eletos

que eu la tierra lo ponia
a los pies de R up Vela$quej

muerto lo dexo fin vida.

Rup VeIa;qiseipidioarmas,

elqual vengarfe queria,

delos fus (Tefe fobrinos

fu muerte mucho cobdicia

las fajes tienen paradas

pelear todos querian

Gonqalo Gon^ales el bueno
a Rup Velajquej dejia:

Jacaftes nos dela tierra

contra aquefta Moreria.
oraquereps nos matar
malcontado vosferia:

ITquerella aueps de nos
aqui fe os enmendaria.
RupVe!a$que$ refpondio:

que era bien lo que deiia,

porque no podi&vengarfe,
diffimulado lo ajjia.

Otro Romancc
dela mifraa Hiftoria.

QVien es aquel caualiero

quetan grStrapcion hajia?

Rup Velajquej es deLara
que a fus fobrinos vendia:

enel campo de Almenar
aloslnfantesdegia,

que fuejTen a correr Morc*
que



Infantes de Lara. jj

que el los acorreria:

queaurieramup granganancia,

muchos captiuostraerian.

EIlos en aquefto eftando,

grandes gentes parecian,

irusde diej millfon los MorOf
las fenas rraen tendidas.

Losinfantes lepreguntan,

quegente esla que venia?

no apaps miedo misfobrinot

Rup Vela^quej refpondia,

todos fon Moros aftrofos,

Moros de poca valia:

que viendo que vaps a ellof

a hupr luego echarian:

que (i eiios vosaguardin,
po en vueftro focorro prfa:

corrilos po muchas vejes
riingunoio defendia:

A elios pd mis fohrino?,

noroouredescouardia.
Palabras fon enganofas»

p de muf grandefalfia.

Los infantes como buenoa
con Moros arremetian:

caualleros fon do;ientos
lo que fu guarda feguian.

£1 a furto de Chriftianos,

alosMoros fevenia,

dixoles: Que fusfobrinos

noefcapeningunoa vida,

B que



Hijlorta de Iom

que les corten hs cabe^as,

3ue!nolos defenderia:

Ojientos hombresnomas,
Ileuauan en compafiia.

DonNunoquepr Josvido
opdo auie por fu efpias

p quandoopolaspalabras

Suealos Morosles dejia,

auamupgrandes lasbojes

que enel cielo las ponia.

O Rup Velajquej trapdor,

«1 mapor que fer podria:

« tus fobrinos infantes

alamuerre lostrapas?

rnfcntras el mundo durare.

duraratu aleuofia:

p la falfedad que as hecho
contra la tu farigre mifma.
Defpuesqtieefto ouodicho
alosinfantes boluia,

Dixoles: Armaos mis hrjos,

3ue vueftro tio os vendia

e confuno es con los Moros,

fa concertado renia,

queosmatena todosjuntos.
Ellos armaronfe apna,

lasquinjehueftes deMoros
a todos cerco ponian:

don Nuno que era fu apo

tran efruerqo les ponia.

ffor^aos,no ceroades,

hajed
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hajed lo que po hajia:

a Dtos po vos encomiend©>
moftrad vueftra valewcia.

Enladelanterahaj,

don Nuflo herido auia,»

maro muchos de los Morot,
mas a el muerto Io auian,

los infantes arremeten

conlafu caualleria:

mejclaronfecon losMoros,
a muchos quitan la vida:

los Chrifttanoseran pocos,

yepntepara vno auia:

mataron a losChriftianos,

que a vida ninguno finea:

folos quedan los heemanos,
que ninguna apuda auian;

cnco mendaronfe a Dios
Sant lago valdejian.

firieronre;ioenlos Moros,
gran matanca les hajtanc

no ofan eftardelante

que gran braueja trapan:

Fernan Gon^alesmenor
afus hermanos dejia.

Esforcad los mis hennareos,
lidiemos con valencia:

tnoftremosgraneoracon,
contra aquefta moreria,
pa no auemos apitda,

lolo DiosdarUpodia,
8 2 ftlRUl-
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j>a murio Nuno Salido,

j? nueftra caualleria

venguemos los o muramos,
nadie mueftre couardia:

quedefque eftemos canfedos,

eftafferranos valdria.

Boiuieron apelear,

o querejiamentelidian,

muchos roatan delos Moros,
ft otros muchos herian:

tnuerto han aFernan Goncales,

fepsfolosquedado auian:

canfados pa de lidiar

ftlaiierra fefubian:

limpiaronfelos fus roftxos.

quefangreppoluotenian.

Otro Romance
de la raifmaHpftoria.

C* Ercados fon Jos infantes

^delos MorosdeAlmenari,
canfadosdepelear,

Ja muerte tienen cercana;

treguas embian a pedir

aGalue p a don Vigara
capitanes de Alman^or
el que alli los embiara
haftaquefutio Iofepa
Ruj> Vela^quej el de Lara
efle malo fementido
que la muerteles byfeara»

Los
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Los Morosdieronle tregua

que Ios hermanos demandan»
don Diego Goncalesfue,
el que Heuo la embaxada.
Rup Vda?quq que lo opo,
dixorNofeque demandan,
Refpondio Diego Goncaleff

otrave; le replicara.

Nos oluideps don Rodrigo
de cumplir vueftra palabra:

fea Ia vueftra mefura,
que apuda nos fea dadaj

que eftamos en raup gri quexa,
la muerte anemoscercana:
mi hermano Hernan Goncale*
muerto enelcampo quedaua:

p dojientoscauallefos

quevienen en nueftra guarda;
ha$edlo por Dios del cielo,

y por fu madre fagrada:

catad quefomos Ghriftianos,

y htjos de vueftra hermana:
jnaturales deCaftilla,

quea hajerlo qs obligaua,

Rup Velajquej como malo
efta refpueftaledaua.

A buena venturaosjpd,
que no preen yueftra guarda:
acordaosxie mi defhonra
dequeenBurgos fueftescaufa,

alcelebrar de mis bodas,

) domi
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do mi cunado matarasi

p eambien la que he^iftes

amimugerdona Lambra,
que le mataftes delante

vn hombre que ella amparara:

|> elque en la vega de Febros
matafte delapunada:
buenoscaualierOSfoys
de la alta fa; delara,
peleadcomo valientes,

mi apuda nosfera dada:

no tengaps fmjtaen mi>

todos morireps a efpada»

Tornadofeauie donOiego
dondeloscinco quedaron:
contoles la mala apuda.

que enel fn tio fe aaUana*

milChnftianosa efcondidas

de Rup Vela*,que3 feapartan,

a apudar los feps hermanosf

mas el trapdor lo escufaua;

dixoies:Dexad amigos,

veremos como lidiauan

queftapuda hanmenefter
por mi les feria dada,

mashafta tre^ientos deilos

a (n efcufo fe apartaran,

aapudaralos infantes

quemupcuptados ertauan:

loshermanos quelosvieron
4 ellos endereQaiun.-

crepen;
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crependo que ui mal tio

« matarlosrfelan^aua.

Loscaualleros abo^es:

quedos efiad los de Lara,

queosvenimos apudar,

f queremos vueftra guarda:

con bufco aqui moriremos.
«1 vueftro tiomal apa,

que vueftramuerte procura,
j> en fabor tento la apa:

f 6nos ficamosbiuos
no queremos otra paga,

fino que delnos libreps,

fiela Caftillatornaua,

dlos felopromederon,

f Ia fe dello les dauant
fueron a ferir los Moros,
mup efquiuaes la batalla:

tancruda,queotra mapor
de tan pocosno fe halia>

tnil han muerto deios Moros^
ningun Cbriftiano guedaua:
losinfantes de canfados
no puedenmouer la efpada.

Otro Romancc
d« lamifmaHpftoria.

r*Anfados de pelear

^losfepshermanospa^ian:
infantes todoslos Uaman,
que deLarafedqian:

B 4 no
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no pueden al$ar los brae.os

tm canfados lofftenian:

ci dolor era crecido,
queViara pGalueftttian?

capitanes de Almancor
a fu tio malde;ian:

en dexar morir hidalgos

de tan alta valencia:

raapormente fiendo hrjos

de vna hermana que auia:

facanlosdeentrelos Moros,

Sue matarlos noquerian:
euaronlos a fus tiendas,

defarmado losauian:

mandaronles dar delpan,

p tambiende labeutda:

Rup Vela;que; que lo vido
a Viara p Galue dejia:

Mup mal lo ha$eps vofotros

dexar aqueftos a vida:
porque fi ellos efcapan,

a Caftilla no tornaria:

caellosme mataran,

defenderme no podria. *

Los Moros han gran pefar,

defto que dqirle opan:
ei menor delosiniantes

conenojo!ede;ia:

O trapdor falfo maluado,
grandeestu aleuofta:

truxiftenos con tn huefte

aque»
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« quebrantar Ia Morifma
enemigosdelafe,

p a ellos tu nos vendias:

f dijes que aqui nos maten,
de Dios perdon no recibas:

niperdone eltu pecado
fan peruerfoque ophajias.

LosMorosalos infantes

aquefto ie refpondian:

No fabemos que os hajer

infantes degran valia:

que fi biuos os dexamos,
Rup Vela;que; el fe pria

a Cordoua al Alman^or,

p Moro fe tornaria:

darle hamup gran poder:

p ficontra nos lo embia,

a nos bufcara gran mal,

queshombre de gran falfia:

biuos tornar vosqueremos
do la bataila fe hajia:

procuradde osdefender,
vueftro mal a nos dolia.

Losinfantesfehan armado„
yalcampo toraado auian:

p encomendandofea Dios,
a los Moros atendian,

LosMoros quandolosvieron,
a ellos van con grangrita:

mup cruda es la bataiia,

eiios bien fe defendian:

B< como
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como los Moros fon rauchos,

poca mellales ba;fcn:

dos mill p fefenta han muerto,
Isn los que han dado heridas.

Don Goncalo el menordelios
esel quemas mal ha?ia:

gran matancdhi;o en Moroff,

h fu vida bien vendia:

canfados fon de Jidiar,

mouerfe pa no podian:

mataronles los cauallos,

lan^a ni efpada teniant

fuotras armas alguna?,

que quebrado lasauian:

losMoros prefos Ios denen:
defnudaron fus Iorigas,

defcabecado los han.

Rup Velajquej quelo via

Don Con^alo el ntas pequeno,
grande cupta en (T tenia,

quando vio defcabe^ados
fcermanosque bien queriar

cobro mup gran coragon,

quitofe del que Io afia:

arremetio con el Moro
que la crueldad hajia:

dioletan re$ia pufiada,

muerto cn tierra lo poniai
de prefto tomo la efpada,

yejmte Moros muerto auia:

feoluieronluegoa prenderlo:

defca-



Infanut de Lara* a
defcabecado lo auian*

Quedan los infantesmuertos,

Rup Velajque; feboluia

a Burueua fu lugar,

por vengado fe tenia:

auiendo hecho trapcion,

lamaporque ferpodia»

Romancc dc la

mifmaHyftoria.
T Os fiete infantes de Lara,
-L'p fu apo Nuflo Salido,

cnel campo de Almenara
tnuertos quedauan tendidos:
que fu tio Rup Velajque;

gran trapcion auia vrdido
aunque antes quelos matea
bien fus vidas han vendido*
Cortaronles Iascabecas,

a Cordoua fe han trapdo,

prefentaronfea Aimancon
Almancor quando las vido
jmuchodellolepefaua,

porquelas ha conocidO;

Jfnradas eftan en fangre,

auaronlas con el vino,

{endieronlas enel fuelo

fobre vn paiio delino.
Altnancor fe fue ala carcel

do eftadonGuftiosmetido:
gadre es de Ios infa.ntes,

B 5 defte
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defte mal nadahafabtdo:
Cowio va Gon^ato Guftios /

Almane,or anf? lo ha dkho.
Mupbien refpondiera el,

fenor al vueftro feruicio:

bien fe que me facaredes

opdedondeeftop captiuo:

queanfiesvueftra coftumbre
buen rep cumplildacomigo:
porauerme vifirado

libre fop porlo que digo»

Alman^or dixo,Don Guftios,

de Caftilla auian venido
tnis gentes de pelear,

con Chriftianos fe auian vifto:

Chriftianos pierden el campo
cabe Almenar eLcaftillo:

ochocabe$as truxeron,

vna de hombre encanecido:

las fiete fon de mancebos,
conocellas no he podido:
quiero te facarde aqui

para que las apas vifto:

que mis adalides dijen,

que de Lara es fu apellido:

de Salas fon naturales,

fus nobres no me auien dicho;

$i po Alman<jor las veo,
donGon^alo harefpondido,
dezirtehe dedondefon,

p ue donde han defcendido.*

noay
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no apcauallero en CaftiKa.

que po no io ouiefie vifto:

pconojcade dondees,

fel linage do ha venido:

acolo dela prifton,

a ver las cabe^as vino:

conocrdo las auia,

en tierra capo tendido,

cort el gran pefar que auis,

por muerto lo auian tenido*

defpues que boluiera en f?9

comenc,o gran alarido:

dixotRep, eftas cabecas

inup bien las he conocido:

las nete,de los infantes

los mis hijostan queridos:

eftafoladelfuapo,
eife buen Nuiio SaSMo,
que a los infantes crio,

mucho los vuoquerido,
EI Hanto hajia muj» grande,

mup grande, p mup dolorido:

no ap ninguno que lo ©pefTes
quea pafsionno fea mouido:

p por no ver el fu Hanto,
companianole han tenidoi

vna a vna Ias cahefas

lastoraauacongemido:
ra^onaua los fus hechos,

p fu esfiserco tancumplido;

p con gran eupta que tiene

6 7 vn
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vn efpadaauie cogtdo:

pdelantede Almancor
fieteMoros halierido:

no le dieron mas vagar,

que luego lo auien prendfdo:

snucho rogaua. a Alman<josr

lo deguellencon fushijos:

que -pa.no quierebiuir,

pues tan gran mal le ha venldo:
confolauaio Almane.or»

lihfaralo de captiuo:
pdioledefusaueres,
quemupbien lo haprouepdo*
em biaralo a Caftilla,

delrep fe ha defpedido:

las mercedes quc le hahecho,
tnucho las ba agradecido»

Otra Romancc
de la mifma hpftoria

p Sfe buen Goncalo Guftiot

*^deCordoua fe partia,

paraSalas fu heredad,

pafsion es de ver qual pua:
las cabecas defus htjos

agran.recado ponia:

pladeNunoSalido
fu apo.,que los regia:

defpidiofe de Almancor,
fu hermanaanfile de;ia:

Don Goncalofop prenada
de
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de U voeikacompania:
dejidme lo que hare
quepo bien lo cumpliria;

que fi fuere hijo digo
don Rodrigo refpondiat

Que Io hagades bien eriar

como manda la hidalguia:

p defpues que fea crecido

para SaSas melo embia:

Del dedo feauie facado

vn anillo que tenia,

por medio Io auie partido,

la mitad dado le auia,

dixo!e:Tomad fefial

quel Moro a mi Ileuarla:

paraqteefo locono;ea
fiparami&venia.
El fe partio para Salas,

que en gran fabor lo aufa»

Otro Romance
dela mifma hpftoria

X7Na hermana de Almancot
v

rep de Cordoua Ilamado,

del buen donGoncalo Guftios
ellaprefiada ha quedado:
altiempo queelfepartio

delapridon donde ha eftado,

dende amup pocos dias

pariera del fa prenado:

vnhijoauianacido,
Mudarra
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Mndarra le auien Hamados
Gon^aies por fobrenombre,
como a fu padre el honrado.
Almaneor fe holgoconel,
a dos amas So auie<dado:

para que mup bien lo criera,

p con mnsp grande fecado»
die; aSosatsiaMisdarra^

cauallero lo han armado:
valiente es deUperfona,
mueftra de fer esfor^ado*

a do^ientos cauaileros

Aimancor le auie dado,
jpara que apa por fupos,

f cumplan el fu mandado.
Mudarra eramup valiente,

deAImancores mupamadO:
es talque folo /Umancor
RO lo ap mas auentajado.

Su madre conto aMudarra
todo el fecho ques paffado,

de fu padre Nuiio Guftios

f fus hrfos fus hermanos:

f de la media fortija

que ella tienea gran recado:

v dela trapcion que hi;iera

Rup Vela;que; el maluado:
todofelodeclaro,
que nada no le ha encelado»

Mndarraquando lo opo
quedo mup marauiilado;

bolui-



Infkntes de Lara. »
boluiofe a fus caualleros

eftas rajones hablando:
Amigospnwp bfen fabedes

quel mipadre don Gongalo
fufneramup gran la^eria

en Ja priiion tantos anos
g tuerto p fin derecho,

lin jamasauer pecadc
contra nadie, por do ruefle

en la tal priiTon hechado:

p tambien como mararon
»ete infantes esfor^ados:

mis hermanos eran todos,

po quietopra vengallos

de aquel,qite tal mal caufo

alteen rierra de Chriftianos:

dejidme ios mis amigos,
fi quereps pr,o quedaros:
refpondieron todos juntos,

que prien con el a apudarlo:

porque eran criados fupos,

que Almanc/or fe Ios ha dado:
Defpidiofe de fu madre,

fu camino le ha contado:

fue donde eftaua Almanc.or,

las manos le auie befado:

pidiole en grande merced,
que licencia le apa dado
jparapra ver fu padre,

aCaftilla efTe condado.
Almancor lo ouo por bien,

ca-
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C&ualleros Ie auie dado?
tambienledio granauer,
a Dios Io auie encomendado*

Otro Romancc
dela mifma hpftoria

TYECordouala nombrada
*-^Mudarrapartido auia,

en bufca de Guftios Gonc.ales,

que por padre lo tenia:

gran gen te Ileua configo
lujidos a marauilla,

todos van de vnacolor,
o que bien que parecian.

Mudarra era el fenor dellos,

o que bien que los regia.

A Salas auian Ilegado,

dondefupadre biuia:

pregunto pordon Gon^alo.
EI fupadre refpondia,

quel era aquel que bufcaua,

quedixefleque queria.

A vosbufco,don Goncalo,
Mudarrale refpondia:

que po fop el vueftro hljo:

veps aqui media forrrja,

que dexaftes a mi madre,
quando fue vueltra partida.

Gran pla^er tomauaelpadre
que otro hrjo pa no auia:

queenejcampo de/Umenara
con



Jnfantts de Lara* «*

con trapcion alli morian*
Algunos dias paflados

2Vludarra:Padre,de^ia,

por ver la vueftrafa;iendl

aqui fue la mi venida:

pporvengarmis hermanof
del trapdor que los vendia:

lio es menefter prolongado,
pues que buen ptept® tenia:

caualgo Gon^alo Guftios,

Mudarra en fu compania:
con ellos los caualleros

los que a Mudarra feruiam
llegados eran a Burgos,
do efta el conde de Caftilla

nombrado Garci Fernandes
Rup Vela^quej ap pajia:

Mudarra hablo primero,
a Rup Velajque^ de;ia:

Trapdor fops gran aleuofo,

j>o vos Io combatiria:

repto vo^por gran trapdor*

mapor quehallar fepodria:

que metiftes enpriiion

en Cordouaaquefla villa,

a mi padre Goncalo Guftios,

que ninguna caufa auia:

Vendiftes Ios tais hermanos,
mucho mas quevos valian,

a los morosde Almenara
do como buenos morian

Heuan*
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Ileuandolos enganados,
las manos po vos.pondria,

cortare vueftra cabeca
sque tan gran trapdon hajia*

Rupvela^quej refpondio,

que el repto en nada tenia.

Mudarra cobro pefar,

mano al efpada ponia:

fuecontra do eftaeltrapdor,

elcondelo defendia;

jmfo treguas entre ellos,

treguas pufo por tres dias,

queMudarranunca quifo

alargaria pleptefia.

Rup Velajqueg qdoen Burgos>
quedemuertefe temia:

falio de nocho encubierio,

noofauafalirdedia,
parapraBaruadillo
que por heredad tenia.

Mudarrafalieraael,

que le tuuo puefta efpia:

vn dia de gran manana
Rup Vela^quej pa venia
Ilego donde efta Mudarra,
elqualabo^esdejia:
Morirasfalfo aleuofo,

que nadie non te vaidria:

Arremetioparael,
gran golpe dado le auia:

«n tierra capera muerto,

con
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cor trepnta qwe lo feguian»

tornaronfe para Salas,

a dias prendido auia

a lafaifa dona Lambra,
quemar biua ia ha?ia:

que en vida de Garci Fernandej
efle conde de Caitilla,

no pudo quees fu pariente

p mupdeudo en cercania;

de todos es mup Ioado,

grande era fuvalencia.

Dona Sancha fu madraftra,

mup grande amor le tenia:

porque parecia mucho
en raarlas pm valencia,

a don Goncalo Goncales
que el menor fe dejia.

JMudarra fe baptijo,

Chriftiano tornado auia

mup bie vengo a fus hersnanos
como aquifereferia:

que dios-como es juftidero

al malo bien Io caftiga,

Romance de Bcr
nardo; de el Carpio.

"pN Luna efta prefo el conde^
'-'mup grandes dias auia:

Bernaldo queerafu htjo

de fu prifionno fabia:

a io defendidaelre&
quc
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que ninguno fe lo diga:

fupolo de dos don;eUa$9
v fuera con maeftiia.

Mucho le pefoa Bernaldo»
elcoraqanledolia:

reboluiofelelafangre

con muchamalenconia:
fuerafe a fu pofada,

gran duelo es el que hajias

Jas lagrimas de fuos ojos

Tnuchas van por fu mexillas

palabras de gran dolor,

ibnaqueftasque dejia:

Ap conde don Sancho Dias,

grande fue vueftra defdicha

mup mapor es roi pefar,

padeceps por caufa mia,
ii de prifton no vos quito,

para que quierola vidat

morir quiero p nofer biuo,

fjnosveopconocia.
Nolofabiapo el conde,
la vuelrra prifton efquiua:

tios tenia po por padre,
agorapalofabia:
mi padre ciipdaua po,
el rep Alfonfo feria.

Con mup crecidodolor
luto fobre fi cubria:

faeffe para el cafto Alfonfo,

derodillasfeponia:

elrfp



DelCdrjrid* *
el rep que vidoa Bernaldo,

eftaspalabrasde^ta:

Cobdiciadespor ventura
Bemaldo lamuerte mia/*

Non cobdicio vueflxa muerfe^

Bernaldo lerefpondia:

tnas tengo mop gran peiar

fer rnala la fuerte mia:

don Sancho Dias de SaldaHa
en vueftraprifion pa$ia,

fiendo mi padre p fenor

que tanto ieruido auia:

por merced os pido rep,

me lo deps enefte dia:

a mi poned en prifion^

libraldo por caufa mia»

Cran enojo cobro AUonfo,
de lo que le refpondia

dixole: Parrios Bernaldo
de aquefta prefencia mia,

«o feaps jamas ofado
de bolueratai porfia:

posjuro quenoveaps
quel vueftro padre fe libra

de laprifion en que efta

en los dias que po biua.

Buen rep , refpondio Bernaldo,
snai pagaps a quien os feruia:

pongauos Dioscoracon
deh ajer loque os pecfia,

aues de facar a mipadre
dek
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de !a prifion que tenia:

de ferwir nos dexare
mientra quetengala vida:

p hafta queftelibertado

eftelutopotraeria.

Romace del con?
dedeSaldana.

L conde don SanchoDia»
de Saldana era llamado,

cafo con donaXimena
hermana de Alfonfo el cafto:

j>no lofabiendo elrep

ambos fe auien defpofado?

pdefuapuntamiento
nacioBemaldo del Carpio.

Mucho pefo ai rep Alfonfo,

por el conde auie embiado
a^Saldanadonde eftaua,

para del fe ha$er vengado,
elcondevinoaLeon
<do efta el rep apofentado:

venido que fue a Leon,

devenirle auiepefado:

porque no faliera el Rep
a recebirlo p honrarlo:

a mala fenal lo tuuo,

de fi feauie querellado;

en no traer de fu gente

el rep fe lo auie vedado.

Quando el rep fupo quel conde
aLeoif
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ateon auie Hegado,

mando afus caualleros

que lo prendan en entrando:

venido que fuera el condc
a befar al rep la mano,
luego fuera el conde prefo,

como el rep Ioauie mandado*
El conde viendofeprefo,

al rep auiepreguntado:
Senor en que^>s ofendi,

porque fop tan mal tra£rado.«*

Aflaj hejiftes elconde,

que bien fe lo que a pafiado,

entreXimenamihermana
p vos conde mal mirado:

pero j>o osprometo p juro

que vos feaps caftigado,

que en toda la vueftra vida
de prifion fereps fibfado:

morireps de dentro della

en Lunaaherrojado,
Mi fenor fops vos el rep,

refpondio el conde Horando:
hareps vos vueftro querer
contra mi vueftro VaflTallo:

pormercedfenor ospido
que tomedes a Bernaldo:
que fe cria en las Afturias

ques hrjo de vueftro hermanof
cle mi pecado no aculpa,
qne pofop elque he errado.

C Roman~



T^otnmce detrey

Romancc dcl
rep Alfonfo el cafto.

"^TOtiene heredero alguno
A^Alfonfoel cafto llamado:

a Carlo Magno elde Francia,

menfajeros leha embiado,
en fecrero qiie vinieffe

contra Morosapudarlo;

p que le darie a Leon
quedeAlfonfo erarepnado.
CJarlos que opera el menfaje,

luego fe auie apare/ado

;

muchagentetrae configo,
Roldan ques mup efiimado,

p otros muchoscaualleros
que los Pares han Jlamado:

}os ricos hombres delrepno
jde Alfonfo fe han querellado,

pidieronle que reuoque
|a palabraque auiedado,
fiuo echarlo han del repno,

p pondran otro en fucabo;
que mas quieren morir libres

quemal andantes Uamados:
no quieren fer de Francefes

fubjetos losCartellanos,

plqueroas enojotiene
era Bernaldo del Carpio,

queerafobrino del rep,

cauailero auentajado:

reuoco
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reuoco Alfonfo la manda,

aun que no fue de fu grado.

A Carlos mucho le pefa,.

del rep cafto es enojado,

porquemintio fu palabra-

snucho lo aamenajado:
que le quitara a Leon.

p auu a todo fu repnado.

Bernaldo efta rftup fanudo,

deloque Carlos hahablado;

apercibenfe los repes

con las gentes de fu eftado:

haJIaronfeen Roncesvalles

do mup re$io han batallado:

mueren alli muchas gentes,

Francefes p Caftellanos:

vencio el repdort Alfonfo
por elesfuerc,ofobrado

de&ernaldo fu fobrino

que era el mas fenalado

matoTkrnaldo por fi

a Roldan elesfbreado:

p a otros muchos capifanes

dftFranciamup eftimados.

Romancc dcl
repdonBermudo.

(ELeonpIasAfturias
Bermudo tiene el repnado:

effos moros de Bardulia
le embiaran fu mandado:

C z que

D
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que f? paj quiere con ellos

eltributoles feadado,
que les daua aqueflfe vev

Mauregato era Ilamado:

cada ano fon cien donjellas

las cinquenta htjas dalgo:

parafe cafar conelias,

ptenellasafurnando.
Gran pefar cobraua el rep

enopreltal recado:

entro en tierra de Moros,
rnucho losauieeftragado:

en AJuella effe lugar,

mup gran lid aufan trauado:

defpartieralos Ianoche
en Claurjo effe collado.

los Chriftianos confatiga

a Dioseftauan Hamando,
llorando delosfusojos
muV grandes fofpiros dando:
loquelepedianera:
que no Ios apa oluidado:

no confientaque de Moros
queden muertos enel campo:
rueganle que ios acorra,

pues en iu Diosfoberano,
Aduermiofeelrep Ramiro,
Sant Iago le ha hablado,

dixole:Rep fabe cierto

quequando Diospor fumano
nos rep&rtiera las tierras,

do
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«!o fueflemos predicando,

fola Efpana a mi la dio,

que Ia tuuiefleami cargo:

defendellahede losMoros,
fauor fop de los Chriftianoss

defpierta tu rep no duermes,

no dubdes lo que te hablo:

que po te vengo a apudar

contralos Morospaganos:
con vnacruj colorada

rep me veras peleando:

iena blanca fobre mi
ptambien fobreelcauallo:

confietfate tuelrep,

j> tambien Iostus vaflallos:

iierid de rejio en los Moros,
muertosquedaran encampo:
ilamadel nombre deDios,
con el mio apellidando.

Defpierto quefueelbuenrep
el fuenoauiereuelado:
hi'30 lo que le mando
S&nt lago apoftolado:

hirieron fuerte en losMoros,
del campo los han laneado:

j> tantos murieron dellos

que no pueden fer contados:
<te alli quedara en Caftilla

inuocar aSant Iago,
altiempo de las batallas

que han auido los Ghriftianos

C j Roman-
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Romanccdcl
Cid.

/^j-Rande fana cobro Alfonfo

^cotra el bueCid Caftellano:

porque le tomo la jura

dela muertedefu hernuno:
encubrio el rep laenemiga
aguardo hajerfe vengado:
el rep Moro de Toledo
queAliinapmones liamado,

del Cid fe qitexaua ai rep,

que en fu repno le auia entrado:

hafta dentro de Toledo
fus Moros le ha captiuadp:

fsete milfonlos captiuos

fin otro muebo ganado:
mucho al rep Alfonfo pefa,

contra el Cid eftaua Aprado:
mucho mas que antes lo eftaua

con el rep lo auian mejclado:
con inuidia que le tienen

losgrandesde fu repnado?

Cfcriuiole el rep al Cid,

que falga de fu repnado,
dentro delos nueuedias
gue mas no le dio de plajo.

£1 buen Cida fus parjentes

lacarta les ha moftrado:
todos fe quexan del rep

enauerlo tan mal mirado:
defter*
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tfcfteprar tal cauallero,

tan valienre p efforcado:

que mup bien lo auia feruido

ya fu padre p a fu hermano;
ofrecenfe de pr con el,

a lo feruir mup de grado:

y que todos moriran,

con el juriros enel campo:
el Cid fe lo agradecia,

Ja.palabraquele handado:
otrodiafalioelCid

de Biuar,que era fueftado:

con todafucompania,
coii animos esforcados:

el Cid cato por agueros:

corneja vido pr bolando:
ha;ia la dieftra de Burgos,

y la finieftra dexando:
boluiofe a fus caualleros,

p efto les eftaua hablando:

AmigoSjfi a Diospluguiere
que a Caftilla nos boluamos,
digospo que tornaremos
rodosmupricosp honrados
No lo acogeron en Burgos,
quel rep lo riene mandado:
(VUrtin Aniolin Ioacoge,
pl Cid y a fus allegados

coo>ido que ouieron todos
con Ancolines ha hablado,
dixoIe.-Sabreps n-.ijprimo,

G 4 como
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tomo el rej? roe ha defterradc:

p no tengo algun auer

para eifcosmis vaflfallos,

paraquegafteeoneilos
donde pmos defterrados:

nipara dona Ximena
p htfas que tanto amo:
dosarcas quiero que hagaps
de guadameci dorado:
Jienchirlas eps vos de arena

mupcubiertas p a recaudo:

Vos primo las ueuareps

adosludios honrados,

Sue biuendentro de Burgos,
.acheL, f BidasllamadoS:

vos les drreps,que en Ias arca$

grajiauer efea encerrado,

de oro p piedras precioias

quevalen mup grandealgo:
por no lteiiarlas ccmigo,
cnellos quiero empenarlo:
dentro de vn ano primero,
fu auer les auran pagado:
pfinofelopagare
lo que enellasesccrrado,

lovendancomo quifieren,

p fe paguen a fugrado:

p fi dello algo fobrare,

me lo pongan a recaudo:

fabe Dios que no quifiera

feaje lespo ral engafro*

mas
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mas Ia gran neceffidad

me ha?e fer mal mirado.
Mup bien parecio Antoline;

lo quel Cid hara$onado:
lasarcas luegofon hechas:

Iudioslas han tomado:
fobrellas dieron alCid
deorotre;ientosmarcos:
potros tre;ientosdeplata

todo al Cid k auie entregado
alcara el Cid las fus tiendas

dellugar dondehan eftado:

Jiafta las puertasde Burgos,
todo io van eftragando:

bueluenfe para fantPedro

quede Cardefia es nombrado:
ninguno no fale &el

a le quitar Io ganado:
fu muger p fus dos hijas

en fant Pedrofe han quedado
defpidiofe el Cid de todos
aDioslos ha encomendado:
cntrara en tierra de Moros,
muchos auia captiuado:

gran cantidad de oropplata,
con Alcocer a ganado:
dello pago a iosludios,

!o quele ouieron preftado:

aUeantodos aJCid,
de bueno leal p honrado:
porqt&eeajnplio fupalabra,

C 5 como
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como mup buen brjo dafgo*

Romance de el

conde Garci Fernandes.
C AntEfteuan deGorma;
^fuerteeresp torreado:

ganarate delos Moros,
el buen conde Caftellano

nombrado Garci Fernande*

el valiente f esfor^ado:

batalla tiene aplajada

con eflbs Moros paganos,

antesdefalir aella

open mifTalos Chriftianos:

en Ia comparia delconde
efta vn hidalgo honrado:
Fernan Antolinej Ie Haman,
de Dios es mup abogado:
el qual tiene por coftumbre
en deuocion inflamado,

de opr todas Ias miflas,

quefe dijen en fagradoc

pnofalir delapglefia

Jiafta fe auer acabado:

el conde que opo vna mifla

luego fe faliera al campo,
at vado del Cafcajal

los Moros pierden ei Campo:
fu efcudero de Anrolinej,

defuamohamurmurado:
dixo quelcon couardia

no
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toQ ofa faliral campo:
pque no era deuocion,

laquemueftrapa moftrado:

mas viendo fucorac,on,

Dios por el hijo miraglo:

por quitarlo de verguen^a,
iiunca menos fuera hallado

peleo valientemente,

en los Moros hijo eftrago:

Vn hombre que a elparecia

en las armas p cauallo,

p alMoro que trae la fefia,

muerro lo auiederribado:

en todos losxaualleros,

ninguno es mas feilalado

:

defubondadhablan todos,

detodosera eftimado:

•conlafangredelosMoros
elcampodera vanado:
acabadasfon las miflas

vencidos fon lospaganos:
tnetido fe efta en la ygleiia

Antolin de auergonc^ado:

porquetodoslo ternian

por couardeacouardado:
Diosque viofu voluntad,

deverguen^alo halibrado:

en fu pefpunte p toriga

de que fu cuerpo era armado:

Lel cauallo en que caualga,

s heridas fe han moitrado
C 6 que
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tjffe dieron al que por el

haandado peleando:

porelpreguntaua elconde
todos lo andan bufcando:
enelcampo noparece,
en la pgleffa fuera hallado:

elcondeque ouofabido

.

todo Io que ha paflTado,

alabara a Dios del cielo,

loores Ie eftaua dando:
porque embiara fu angel

a lidiar porfu abogado.

Romace de don
Alfonfoperej deGu;man,

T"\ On Sacho repna enCafrilla,

*^que el quarto era Ilamado:

el buen rep gano a Tarifa,

de los Moros la ha ganado,
pluegola dieraenguarda
almupbuenop esforqado:

queesllarnadoAlfonio Pere$

de Gujman el afamado:
mup temido de Ios Moros,
deChriftianos mupamado:
muchos Moros ha vencido

p dellos ganarael campo:
el rep hatenido prefo

adon Iuanqueerafu hermano:
foltolo de la prifion,

porque Ie fuc muj> rogado:
din.
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el infante con malfefo

allende fe auie paflado,

al rep Moro Abenjacob
de Velamarin nombrado:
recibo Io bien el Moro,
en lo ver mucho fe haholgado:
don Iuan leeftaua di$iendo

de rodillas humillado:

que Ie dieffe de fus gentes

para pr contra fu hermano:
pqueelcobrariaaTarifaj

f Ia ganara a Chriftianos:

p que Ia dara al rep Moro
a quien le fuera ganado:
mucho piugo a Abenjacob
deloqueleesdemandado:
de pie ie dio muchos Moros>
j> cinco mill de cauallo:

entraron por Alge;ira

effe caftillo nombrado:
luego cercan a Tarifa

qiie don Alfonfo a a fu cargo:
combatenla coaporffa,
no le hajen mal nidarto,

porferbueno elque Iaguarda,

p el caftillo bien cercado.
Enel real de los Moros
don Alfonfo aquefte honrado,
tienevn hrjode valia,

de don luan era criado:

elinfante congran fana

C 7 menlaje
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Menfaje le auieembiado:
a efte buen don Alfcnfo
que es el que tiene cercado:

pidiolequea Tarifa

fe Ia de iTnmas embargo:
pfi Iuegonolada
fu hrjo aura degollado.

£1 buen alcayde animofo,
mucho leal j> efforcado,

enopendo eftemenfaje

€fta refpuefta auie dado:
Direps al vueftro fefior

cl que a mi os ha embiado,
queaTarifapoIatengo
porelrep Sancho fuhermano:
hecho omenaje Ie tengo
de fe Ia dar,o fer malo:

po.no Ia dare a ninguno
Jino al que me la ha dado:
}> queantes po morire
que no trapdor fer Ilamado:

u el quifiere al mi hrjo,

luego podran degollarlo:

p otros die$ que po tuuiefle,

que no hajer tal defguifadoi

antes que dare Tarifa

fino al buen rep Caftellano.

Y luego tomo vn cuchillo,

porcima el murolo hahecha-
junto capo del real (do:

de que Tarifa es cercado,
dixoj
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dixo:con efle lo maten
f? Io ha determinado.
£1 infante con gran fafia

que defto auia cobrado,
con aquel propio cuchillo

fu hijo Ie ha degollado,

prefente el buen cauallero,

defdeel rauro lo ha mirado.

luego fue quitado elcerco,

los Moros fe auien tornado
a allende donde vinieron

p a Tarifa han defcercado:

viendo que era por demas
penfar ellos de ganarlo:

por fer tan bueno el alcapde,

pen lealtad fublimado.

Komacc del con-
de Fernan Goncales.

T*\ESaIasfalio el buenconde
-^Hernan Gon^ales Uamado:
conde eradeCaftilla,

pfenordellanombrado:
es valiento p mup guerrera
en lides bien fortunado:
fus gentes tiene paradas

p fubidos en vn collado:

cauallerosfon trejientos

todos eran hijosdalgo,
para lidiar con el Moro
Almancor elreppagano,

Vfc
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Vn cauallero del concte

conanimo efFor^ado:

falio delante de todos
p arremetio fu cauallo:

conla furia quelleuaua

la tierra fe lo ha tragado,

los otros todos defmapart

por el aguero paflado:

quexanfe todos dd conde
que no puede eftar holgando:
dijen que es Dios contra ellos,

pa Ios Moros va apudando,
el condecongrandeeffuer^o
anfi les eftaua hablando:

No defroapeps caualleros,

pues que todos fops hidalgos:

po vos quiero declarar

d figno de lo paflado:

la tierra pa no nos fufre,

menos podran los contrarios,

firamos rejio en los Moros
con animosde effor^ados:

no moftremos couardia

contra los Moros paganos:
acordaosque defcendimos
de Ja fangre de.Lapn Caluo:
cupos fechos fueron tales

«juejuftoesimitarlos,

con efto que dixo el conde
rebueluen los Caftellanos,

contra efle Moro Almancor
ffom



Fernan Gonfales. 33

p fobre los fus vaflallos:

gran matan^a hajen enellos,

cubierto quedaua el campo;
los CaftelUnos Ios vencen
porelefTuercCjfobrado

del conde Fernan Goncales,

ei que Ios ouo animado.

Romancc de
elCid.

"D Or mando del rep alfonfo
A elbuenCidesdefterrado:
caualleros van con el

trejientos fon bijos dalgo:

gano el buen Cid a Alcocer
efle caftillo nombrado:
los Moros enel lo cercan

con todos fus allegados:

nofalenalabatalla'

por fer muchos los paganos:
iiquefle buen Aluar Farles

que de Minapaes Hamado,
a las companas del Cid
anfiles eftaua hablando:
Amigosfalidosfomos
de Leon efle repnado:
do tenemosnueftrastierras

j> hafta aqui fomos ilegados;

meriefter es el effuerc,o

de que fops tan abaftados:

$ne a no Ijdisir con los Moros
com
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comemos pan malganado t

a elios falgamos luego,

fframos los denodado.
AnfTganaron la honra
losnueftrosantepafiados,

el Cid Ie dixo:Minapa,

vos hablaps como esforcado

y como buen cauallero,

que Io fops,p mup honrado:
moftraps bienque defcendep?

de buen linage eftimado:

p que no perdieron hortra,

antes fiempre la han ganado:

y no temieron la muerte,

ni fufrir qualquier quebranto:
jsorque ella fuefte adelante

c«quien vos tomapsdechado?

y luego a Pedro Bermudej
la fu fena le auia dado,
dixoIe:Pedro Bermudej,
fops mup bueno p efforcado:

por efto vos dop mi fefia

como a noble hijo dalgo:

no agurjeps con ella mucho
hafta ver el mi mandado.
Refpondio Pedro Bermude?,
yos juro buen Cidhonrado,
por Dios trino verdadero

y a el apoftoi Santlago,
oe Ia poner op en parte

do jamas ouiera entrado,

pque
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j> que eUagane gran honra
omorirecomohidalgo:
p con mup crecido eflfner^o

dio defpuelasalcauallo,

hirio por medio losMoros
por medio dellos fue en faluo:

el Cid rambien los fifrio,

elcampo les ha ganado.

Romanccdccl
rep don Sancho,

A Cacafalio don Sancho
* Vepq enCaftillarepnaua:

alli donde es op Palencia

vna gran cueua hallaua:

j> dentro deaquefta cueua
vrt akar antiguo eftaua:

A honor de fant Antolin,

orro tiempo enel fe honraua*
junro a el eftaua vn puerco
de catadura mup braua;

enel fagrado lugar

xnatarlo el repaeordaua:
alco elbraco paradarie
el braco fe Ie fecaua:

el buen rep mupafligido
deuota oracion re?aua:

enella rogaua a Oios
de fobre el quite fu fana:

tomaua por fu abogado
alfanclo que j>a nombrara

porlos
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por lo3 ruegos del baen marrpr
Diosal rep fano tornaua.

AHi do eftaua la cueua
a Palencia lafundara-.

p encima deaquella hermita
vn gran remplo edificaua

el rep Ie dio mup gran renta

con que bien fe fuftentaua:

pufo enella fu Anjobifpo,
"p catredal fe llamaua:

Bi;o Dios efte miraglo
por darnosmueftra mupclara,
que quiere que a los fus teplos

gran reuerencia fe haga.

Romancc dci rcy
don Alfonfo que gano a

Toledo.

17 Nlos repnos deLeonL
'el fexto Alfonfo repnaua:

effequeganoaToIedo,
pa IVIoros fe Ia quitaua:

fiermano es de don Sancho
el que vellido matara:

vnhijofolo tenia

quelo ouo en dona Zapda:
hija del rep de Seuilla,

que con el rep fe cafara:

nombrafe Sancho el infante,

alqual mucho el rep amaua:
elbuen rep efta doliente

IttO-
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tmtcho detlo le pefaua,

porquelMiramamolin
le tiene a Vcles cercada:

por no poder focorella

a dbn Sancho le embiaua:

p con el pua effe conde,

que de Cabra fe Uamaua:
apoeradelinfante,

de quien mucho el rep fifauar

con ellos fus ricos hombres
los que en Ias guerras andauan:

a Vcles fueron Uegados
los Moros el cerco alcauan:

los Chriftianos con los Moros
trauaron fuerte batalla:

do efta el infante j> el conde,
muchosMoros los cercauan:

al cauallo del infante

los Moros alli Io matan:
el infante quedaua a pie

el conde lo manparaua:
losMoroscomofonmuchos -

a ambos alii los matan

:

don Alfonfo quelo fupo,
mup gran llanto comen^aua:
dijiendo.Does mihijo
don Saucho que tanto amaua?
alegria de mi vida,
que mfvejeg defcanfaua:
nruheredero folo vno
fu muertelego a rai alma:

Ueua=
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lleuaras metnuerfe a mi,

p no al que tanto amaua:
el era para biuir,

no po,que te deffeaua.

Romancc de el

Cid pfus hiernos.

ROdrigo uia; de Biuar

n3brado el Cid Caftellano,

defjeues quegano a Valencia,

como bueno guerreando,
biuiendo a plaje r enella

fiendo fenido p honrado ,

teniendo en fu compaMia
fu inuger que ranto a amado,
Ilamada Ximena Gomej
hqa del conde Loqano,
que don Gomej de Gormaj
por todos era Uamado,
con fus dos hrjas donjellas

hermofas en pgual grado,
^

dando a dios crecidas gracias

f al apo ftol Sant Fago,

porque lo a fauorecido

p tenido de fti mano,
yenciendo tantas batallas,

iaRendo dellas tan faluo,

ganando tanto alos moros,
ninguno tanto ha ganado.
Eftas nueuasen Caftilla

mucho fe han publicado:

Ios
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los condes de Carrion

ambos tienen acordado,
depedirleal repVUfonfo

farjo del rep don Fernando»
quelrep ouiefle por bien

al Cid ha;erle mandado,
pidiendole fus dos hijas

para eftos dos hermanos
que fe cafaran con ellas,

porque fon de alto efta<fo?

de los buenos de la tierra

p aun de los mas mejorados*

Por bien ha tenido el rep

de ha$er lo fuplicado:

menfajeroshi;o al Cid,

cOn quien erobio fu recado;

rogauale que en Requena
ambosfeapanjuntado:
el Cid que vido Ias cartas

f,
fe bien aparejado.

f el dia que mando el rep

a Requena auia Hegado.
El rep que vido al buen Cid,
luego lo auia abra^ado:
pregunto el rep a Rodrigo
de fus guerras en que a andadot
dioleel muplarga cuenta
como fu vaflallo honrado»
EI rep le dixo:Buen Cid,
mucho por cierto he holgado
de vueftras grandes yi<ftorias«

paueres
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p aueres qite aneps ganado:

p de veros que eftaps viejo

me hago marauillado»

Buen rep,refpondiera el Cid,

lostrabajoslo han caufado,

quemehan dado lasguerra*

plides en que he andado:
que vn dia no he po tenido

que pueda Ilamar defcanfo:

gane buen rep a Valencia

donde oue mup gran algo:

todo es vueftro buen fenor,

todo efta a vueftro mandado»
X)ios os lo guarde buen Cid
pues tambien fuera ganado:,

mup bien me puedo alabar

que Ios repes que han paflado,

no han tenido enlos fus tiepos

talvafTallop tanhonrado,-

valiente por fu perfona,

ni tan bien afortunado:

lo que agora os quiero el Cid
por mi vos fera contado,

los condes de Carrion
ambos me han fuplicado,

dOna Sol,p dorla Eluira

vueftras hrjasjcs apaps dado:
para quecafenconellas

por fer hijas de hobre honrado:
norehufeps mi ruego Cid,

j?ues que veps que po las cafb,

que
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quefi mal cafadas fuerert

po me terne por culpado*

El Cid refpondio:fenor,

ellas fon fo el vueftro mando:

dellasp demipodreps
ha$er mupbieu vueftro grado;

vos buen fenor las cafaps

como lo aueps rajonado:

po dello fop mup contento,

alegre fop p pagado.

Mucho el rep fe lo agradece,

y los condes han liegado,

befan Ias manos al Cid
por efto quea otorgado,

Efrep fe buelue a caftiila,

el Cid fe torno a fu eftado:

ala mup nobie Valencia,

queaMoros ouoganado:
loscoiideslleuoconiigo

f al que Ios auie criado:

paracelebrar las bodas,

quel buen rep a concertado:
andando por fus jornadas
a Valencia auien Ilegado:

dona Ximena Gomej
mup gran plajer a cobrado:
gran plajer ambas fus hrjas

con ei buen Cid han tomado:
aqueffe buen Aluar Fanes
las don$elias haentregado:
a Io?dos hermanos condes

D como
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como elrepfslo hamandado:
don Hieroninio £r$obifpo
luego los ha defpofado:

fechos fon los cafamientos

fieftas fe auian ordenado:
de juftas p de torneos
los Moros con los Chriftianos:

todoseftan conplajer

cn mup fublimado grado:
la fortunaque es auiefla,

no dexa cofaen fu eftado:

el Cid tiene vngran leon,.

roup grande es p denodado:
cftando el buen Cid durmiedo
el leon fe auie foltado,

defcupdofe el que lo guarda,
que no por ferle mandado:
el leon con ouip gran furia

donde efta el Cid auia entrado:

p doodeeftauan Ios condes
ambos Ias tablasyugando:

comovieronel leon

a hupr auian hechadov
al rupdo delas bo;es

elbwenCid harecordado:
antes eftauadurmiendo
hechado fobre el fuefcano:

viftoporelleon
vnagranbojle auiadado.
Elleonloconodo
doade etoa fe ha tornado:

los-
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los condes quedsn corridoS,

p ambos mup afrentados:

crependo que el Cid ouiefle

hecho \o que es pa corttado:

j? con mup mal penfamiento
del buen Cid han murmurado;
hablan los dos en fecreto,

cort fu tio auien hablado,

que fe defpidan del Cid
para Caftilla fu eftado:

pquelleuen fus mugeres
Con quien fe auien defpofador

que pues no pueden del padrc
de la afrenta fer vengados,
fe venguen en fus dos Iirjas:

•p quedaran bien pagados:

p con efte mal acuerdo
al baen Cid eftan hablando:
Licencia nos dad feftor,

que tenemosacordado,
de nos boluera Caftilla

a eftar en nueftro condado:
con ambas nueftras mugeres
nueftro padre lo ha mandado.
EI Cid les diola licencia

aunquefeouo recelado

deaqueftos dos pernos fupos,
no ouieffen concertado
de matarle fus-dos htjas,

ootrograndefaguifado:
porquelostienepor hombres

O 2 ao
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no fcien aeondicionados,
masporcumplir Io quedeue
eneflono pufo embargo:

¥ con fusgentes guarnidos
fucamino han comencado.
Como el Cid tiene recelo,

aquefto auieacordado:
Uamo afu fobrino Ordorlo,

j> Iuego le auie mandado,
que vapa tras de fus hijas

cubierto diffimulado:
jf que vea mup bien vifto

lo que ouiere paflado:

por que el cora^on le di;t

el mal que le efta guardado.
los condes con fus mugeres
por fu camino han andado:
por Ios lugares do van
eran mup bien hofpedados,

porque Ios fenores dellos,

delbuen Cld eran vafallos?

andando por fus jornadas

a Torpes auien Ilegado:

p entre los robledos del,

lasdamas han apeado
de Ias mulas en que van
ai fuelo Ias han baxado:
mandan primero a fu gente
fe ouierten adelantado,
por los cabellos las toman
auiendolas defnudado:

arra-
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arraftranlaspor el fuelo,

fraenlas de vno a otro lado:

danles muchas efpoladas,

en fangre lashan banado:
con palabras injuriofas

jnucho las han denoftado:

los couardes caualleros

|>or muertas las han dexado,
di$iendo htjas delCid
en vos feremosvengados,
que yoibtras no fops tales

para con nufco cafaros:

pagareps nos las defhonras
que el Cid a nos ouo dado,
quando folrara el Ieon

|» procuraua matarnos:

f en medio de aquel robled®
atadasauien quedado:
(iguen ambosfucamino,
a ftis gentes han llegado;

las gentes a fus fenores

por ellas han preguntado:
ambos condes refpondieron,

quequedan a buenrecaudo:
Iasfefiorasmupcuj)tadas,

mup gra llanto ha conme^ado:
alaridos hafta el cielo,

fu defdicha lamentando,
di$iendo:Condes trapdores
quan mal quelo aueps vfado,

(iendo nos hijas del Cid
D | aqoien
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a quienauepside&onEado:
tal es.*lque vengara
2a trapcion qne auep$:0,brado.

£1 llanto que eftan h a^iendo
dort Ordono lo ha efcuchado:

j? a las bo;es que ambas dana

donde eftan auia llegado:

f quando vido a fus primas

la cara fe efta arailando:

mefiaua los fns cabellos

grandes bojes efra dando,
a los condes aleuofos,

agrandes gritosllamando:
porque a las taies feooras

ie haje tal defguifado,

maporrnente fiendo hijas

de vn ^adre tan eftimado:

detangran aleuofia

el fe hara mup bien vengado:

p enlasramas de los robles

alas damas auia hechado:
cubriolas con fu veftido,

allilasauiadexado:

a bufcar va do las ponga,
para que eften a recado:

venturalodeparo
cas de vn labrador honrado,
mup feruidor es del Cid
que vejes lo ha efpedado.
Ordono p el labrador.

a! robledo auian tomdo.
pdon*
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•p donde dexo fus primas

allilas auia hallado:

Heuanlas a aquel Iugar,

ques fecreto y apartado:

eliasfonbien acogidas,

defte labradorhonrado:

j> de fu muger p hrjos

todos hajien fu mandado:
dcn Ordofio hablo con ellas,

defta fuerte a ra$onado:
fefioras po quiero pr
a Valencia vueftro eftado:

a dejir al vueftro padre
efto que os ha paflado:

p que vengue vueftra injuria

pues qu e tanto le ha tocado,
Ellas lo ouieron por bien,

fu viaje a comenc,ado:

andandopor fus/ornadas
a Valeuncia auia Hegado:

j> en prefencia del buen Cid
grandellanto ha comenc.ado:
contoleloacaecido,
fin palabra auer faltado.

Bl bnen Cid como difcrero

mu)> bien lo ha diffrmulado:

quelo que efpera venganc^a
no conuieneferllorado:
fumuger Ximena Gomej
eslaquemasloha moftrado:
HorauadelosfusQjos

D 4 fuen-
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fuentes fe le auien tornadoc

tnucho la confuela ei Cid
como difcretop honrado:
con Ias cofas que le ha dicho,

mucho la ha confolado:

defpacho fus menfajeros

para efle rep Caftellano;

alqualieha;efaber
aquefte hechomaluado:
pidiolequeapaporbien
que dello fe haga vengado;

p para que apa efecto,

licencia le ha demandado,
para venir a Toledo
do elrep efta apofentado»

EI rep que fupo el negocio
gran enojo auia cobrado
de los condes,p fu tio

que los ouo aconfejado:

la licencia que el Cid pide,

el rep fe Ia auie otorgadO

p ei Cid con fus caualleros

& Toledo auian llegado:

fue del rep bien recebido

qual merece tal criado,

propufo el Cid fu rajon
como hombrefabio p horado:
Bien fabeps rep mp fenor

que fo po vueftro vaifallo:

criome el rep vueftro padres

P do -Sancho vueftro hermano:
aambos
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aambos po Ios ferui

como mup leal criado:

muchos feruicios les hije

p fup por vosdefterrado:
por vueftro roando fenor
mis hrjas oue cafado
con los condes de Carrion,

do fe cumplio vueftro grado:
diles yo de mis aueres
con quefueron mup honrados:
diles Tijona p Colada
Jasefpadasde milado:
ellos fin caufa ninguna
mup mal rneauien defhorados
dexaron Ias mis dos hijas

de fuera de Io poblado:
como a malas mugeres
no hrjatfdepadre honrado:
* vos buen rep p fenor

conuiene me hagaps vengado;
vos fueftes quieo las cafaftes

po hije vueftro mandado:
queno a mi folo los condes
mas a vos han injunado:
ha;edme buen rep jufticia,

que a vos folo es efto dado:
que fi por ias arrnas fuera

pa ello fuera csftigado.

elrep refpondio:I5uen Cid
vos io aueps bien ra^anado,

cnio pedir por jufticia,

D § Ba
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i?n auer muertes ni vando:
quefta tanta fe os hara

como quedeps bien vengado.
EI Cid las martos al rep

por la merced le ha befado:

p para que fe cumpla efto,

a cortes auie llamado
nrandandoqueen trepntadias

todos fe vuieflen juntado:

dentro del tiempo ques dicho

a Toledo fon Hegados
los condescon fus parientes^

que fon mup emparentados:
eftando alli todos juntos.

el buen Cid a ra$onado;

Ante vos buen rep Alfbnfo

pido alos condes mi algo,

pido a Ti$ona p Colada,

que po les oue preftado:

puesquenoapcaufaningnna
las tengan contra mi grado,
Los condes dijen tenerlo,

p el rep hadeterminado
que todo fe buelua al Cid
pues esfupo,? bien ganadot
eftofue luego cumplido
como el Cid lo ha demandado:
p Iuego fe pufo en pie,

p anfi efta ra^onando,
echando mano a fu barua
con femblante denodado:

Condes
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Condesante el rep prefente

y grandesde fu repnado.

po os reto por aleuofos

pues que dello aueps vfado,

en defhonrarmemishrjas
fenoras dealto eftado,

fin tener caufa ninguna
de an fi las auer traftado

:

como condes Ias tractaftes

en Torpes effe collado:

pero pagar melo eps

y> el que os ouo confejado*

Losdos condespfutio
andan efcufas bufcando:

pero nolas hallan tales,

que fe hagan defculpados.

El rep opdas las partes

aquefto ha detcrminado,

que los condes p fu tio

con otros tres enel campo
lidien como caualleros

que alli fe vera el culpador

aqueftosfueronBermttdes
con fus dosprimos hermanos,
El Cid fe boluio a Valencia

eftando aquefto acordado:
enelpla^o queelreppufo
eftos auian batallado:

loscondesquedan vencidos
con fu tio pa nombrado:
confleffan fer aleuofos

D 6 ppo
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p por talesfueron dados;

quedaron tan abatidos

que bafta agora fon retados:

pporeftaaleuoffa

el rep les quito eleftado:

los caualieros delCid
a Valencia fe ban tornado:

fon del Cid bien recebidos,

como quien los ha criado:

cuentanle de la jufticia

que el rep Alfonfo ha vfado
con los condes p fu tio,

p todo lo que es paflado:

el Cid da infinitas gracias

aDiosquelo habien vengado:
agradecio mucho al rep

lo que con ei fe ha vfado.

Eftando el Cid mup temido
fus htjas le han demandado^
vn infante de Nauarra

p otro de Aragon repnado:

p del vn apuntamiento
vn hijo fe a procreado:
defteproceden Iinages

queop biuen mas fublimados:

donde podemos notar
el mal fer bien caftigado:

p aquel quevfa delbien
por dios es galardonado:
Io mifmo cantecio al Cid,

eneicafoqueescontado,

Koman-
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Romancc dc la

muerte del rep donSancho
Y\ E la cobdicia que es mala
*-' muchosmalesfe hj caufado?

aquefta caufO la muerte
al rep don Sancho Fernando:
a fus hermanos los repes

los repnos les ha quitado:

a Garcia metio en hierros,

don Alfonfo esdefterrado:

pdo fe auie hupendo
a Toledo eflfe repnado:
al rep Moro Alimapmon
delqual esbien hofpedado:
donSancho cobrolos repnosv
dello quedo mup pagado:
a dofia Vrraca fu hermana
menfajeros le haembiado:
queluego le de a camora
de fu voluntad p grado--

que fi hajerlo no quiere

porellefera tomado.
Dofia Vrraca refpondio,
que no hara Io que ha mandado
pues fu padrele la dio
.mup mal es aconfejado.

Vifto por el rep aquefto
a camora auia cercado
muchoscombatesledio
pero bienie es deferifado:

D 7 Afias
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AriasGoncalo buen viejo

a la infanta a con fejado,

cjue al rep le diefle Ia villa,

puesque tantolo haengradoa

p ella fe vapa a Toledo
con don Alfonfo fu hermano:
antesqueatodoslosmate

y no puedan fer librados»

Lainfantatuuoporbien
lo que cl vie;'o ha rajonado,

pa quieren dexar la villa,

*nas VeTlido auiellegado

ant^dona Vrraca Alfoufo,

j> promeffale auie dado,

<jue hara quitar el cerco

de que cacnora es cercado,

Lainfanta fe lo agradece

y primero le ha auifado:

Ko haga cofa malfecha,

£orque trapdor feas ilamado*

Defpedido dela infanta

artemetio fucauallo,

j>or delantedelaspuertas

dondebiue Arias Gonc,alo,

a grandes bojes dijiendo:

Trapdor fops viejo maluado,
porque dormis con Ia infanta

aquertaVrraCafernando
v en no dar al rep la villa

najeps gran defaguifado:

mas como fops falfo viejo

aueps
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auepslomup malmirado*
Los$amoranosque han vifto

loqueVelhcloha acordado,

deencimade lasalmenas

grandes bo^es eftan dando:
iiuifamofte atiel rep

nos te hajemos iuidido,

fcjue Vellido que a ti es pdo
es vn trapdor mup prouador
nwchas trapciones ha hecho,
guartenofeasmal hadado:
queaqueftemato al buen condd
que don Nuno era llamado:

matolo fobre feguro,

p anii' mato a otros quatro?

p Io mifmo hara a ti rep

finobiuesauifado.

Dando al rep eftos atiifos,

Vellido al real ha Ilegado:

al rep leeiftaua di?iendo,

deftamanera ha hablado:

Jlrias Gonc.alo p fus hrjos

de matarme hanacordado:
porquepofefiorlesdixe,
que la villa te apan dado:

p hafta aqui me han feguido)

feroces p denodados,
llamandomede trapdor
fin jamas lo auer penfado:
pero po te feruire

a fu pefar,p a tu grado:

que
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queen ^amora eftavn poftigo

elquales muppoco vfado.

porqueninguna perfona
jamasporeloue entrado,

de aqueftos que agora biuea

fino del ricrnpo paffado;

folamentepolofe

f a todos es encelado;

por el qual auras la vflla

f eneliaferas entrado.

El rep Ie ruega que vapart

a ver lo que le ha eontadoc

p el rep con necefiidad

del cauallo es apeado;

p vn venablo quelleuaua

tfioloa Vellido en fu mano>
con el qual Vellido al rep

5nortai heridale hadado;

f hecha fa trapcion

a camora fe ha tornado.

JLos del real que lo han vifto

gran clamor han teuantado,

dondeelrep donSanchoefta
nsuchos dellos hanllegado;

hallaron at rep herido,

paflado de lado a lado:

pcomoelCid vidoiilrep

mup gran pefar ha tomado;
caualgo fobre Babieca

mup rnal lopua aquexando,
por alcanc,ataVeliido

pard
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para del fe hajer vengado.
Vellido fe entro en la villa

ifin que el C.id lo apa alcan^ado:

porque no lleuaua efpuelas

efle Rodrigo esforcado,

cl qual con mup gran defpecho
a fi raifmo a denoftado:

$? a todoslos caualleros

quehanftnellas caualgado:

que por no lleuarlas el,

s\ trapdor fele ha efcapado:

efle buen conde de Cabra
que de Granon es nombrado,
al rep le eftaua dijiendo,

aquefto le eftaua hablando:
Buen repacordaos de Dios,
reftitup lo tomado:
que la herida es mortal
110 creaps fer efcapado:

que os esvejina la muerte

y della eftaps ihup cercano:

Refpondiole el rep at conde,
buen confejo me aueps dado,
£1 rep de aquefta herida
defte figlo auia paffado:

don Oiego Ordoffe; de Lara
grandes gritos efta dando:
pcon corajeencendido
n»up prefto fe auiaarmado:
para camora fe h3Lfdo
junto almuro fe hallegado:
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a grandes bo$es di^iendo

deftafuerte ha rajonado:

Fementidosp trapdores

fopstodoslos c,amoranos,

porqiiedentro deeflavilla

acogiftes al maluado,
de Vellido effe trapdor

que mato al rep don Sancho»
mi buenferior,p mi rep

de quefop mup laftimado:

que los que a trapdoracogen
trapdor han de ferllamado:

p por talespo vosreto

p a vueftros antepaffades

p a los que eftan por nacer
lospongoenei mifmogrado
p a los panesp a las aguas
de que fops alimenrados:

p efto os hareconocer
anfi como eftopartnado,

p lidiare con aquellos

quenoquerran confeflarlo:

o con los cinco vno a vno
como en Efpana es vfado:

quelidie elque aconcejo
como po auia retado,

Arias Goncalo efTe viejo
anfileauia hablado,
defpues que ouo entendido
lo que Ordono ha rajonador
No dcuiera po nacer

fiesf
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IT es como tu has contado:

mas po acepto cl defafio

qjue por ti es demandado:
ptehareconocer
no fer lo que iias publicado.

Y con efteprefupuefto

afushijos aoiaarmado:

p tambien el fe armo
como varon esforcado:

para lidiar con Ordono
el que los ouo retado:

mas quiere que todos mueran
quefementidos llamados:

auifando eftaa fus hrjos

que fean bien esf©r$ados:

porq Ordoiio es mup valiente,

p viene mup denodado;
acordandolesefta
los hechos de fus paffados:

pqueno pierdanlahonra
queellosouieran ganado,
Eftando eneftas rajones
dofia Vrracaauia llegado:

p fuefie para el buen viejo

del arnes le auia trauado:

p conroftro mupllorofo
deftamaneraha hablado:

O padre mio y fenor,

nomeayaps defamparado:
pues que mi padre en fu fin

Avosme ouo encomendado:
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que fi-vos al campo vaps
perdido fera mi eftado:

ppordarlealgun confuelo,

luego fe ha defarmado:

p cOn eftas afmas propias

afu hijoauiaarmado.
Pedro Arias es el menor,
mup valiente p esfor^ado:

pa efta acabado de armar
fu padre Ie auie hablado:

Hijo mi bendicionapas

laqualtedop debuengrado:
gran rajones Iaquelleuas

deDiosfeas apudado:

pues que falfamente fomos
por Ordono anfi retados:

mueftra tu fuer$a p esfuerco

enefte cafo afamado:

phajquelavillap conce;o
portifolofea hbrado:

p la honradela infanta

a quien po tengo a mi cargo,

PedroXrias que aquefto opo
gran esfuer^o auia tomado:
befo Ias rnanos al padre
preftamente a caualgado;

fuefle paradon Ordono
con femblante denodado:
comen^aron fu batalla

enellugar fenalado,

de la qual faliera muerto
Pedro
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Pedro Arias el esfor^ado.

Tambien mato a Diego Arias

paRodrigo Arias fuhermano;
elretono feacabo

porfalirfedelfoflado:

el ca uailo quetrapa
Ordono aquefle afamado:
gran clamorap en c,amora

todos fe eftan acuptando
porlostreshermanos muertos
gran Hanto fe fca Ieuantado:

p Ia que mas Io fentia

era Vrraca Fernando:

p el trifte viejo fu padre
quetantolosouo amado*
Vifto aquefto por la infanta,

a dou Alfonfoa auifado,

queeftaenToledohupdo
demiedodelrep donSancho,
de todo Io acaecido
mup gran cuenta le auia dado,
dijele: Que luego venga
a Caftilla efle repnado:
para la auerp repnar

porque el la ha heredado:
junramente corvGalijia

pLeon eflenombrado.
El qual vino preftamente,

p todo lo auiacobrado
pcororfofeporrep
de los repnos,que nombrado.

Eft
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En Alfonfo fe cumplio
Jabendicionp buenhado,
que fu padre el rep le dio

aftiempo quevuo efpirado

quelosfus repnos diuifos

dellos fuefife el coronado
porque le fue obediente
en lo que le ouo mandado.

Romacede elrcy
don Alfonfo quinto,que dio>

por mugera fuhermana
al rep Moro de Toledd»

ENIosrepnosde Leon
elquintoAlfonfo repnaua?

vnaHermana tiene el rep

dona Terefa fe llama:

Audalla rep deToIedo
por muger fe Ia demanda,
el rep con mup mal confejo

lo que Ie pide otorgaua:

mouiofe el rep a hajerlo

por que elMoro le apudaua,
contra otros repes Moros
de quien el fe recelaua.

Mucho a Ia infanta le pefa

en fe ver. tan denoftada,

en la cafar con vn Moro
frendo infanta Chriftiana,

no aprouecha con el rep

h$ iagrimas que Uoraua;

ni
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nilesruegoffqtt*le ruegan
para reuocarUmanda:
el rep laemhio a Toledo
a donde Audalla eftaua:

recibiola bien eiMoro,
enlavermueho bolgaua:

procuro auer fu amor.

^uierego^a? delainfanta;

ella con.crecido eno/o
aquefta ra;on hablaua:

Yo te digoqueno llegues

ami,porque£bp Chriftiana:

f tu Moro de otra lep

de ia miamup Iexana;

no quiero tu eompaHia
tn vifta a mi no agradauaj

fiponesmanosen mi
pde ti fop defhonrada,

el angel de lefu Chrifto

aquic el me ba dado en guarda,
herira eflfe tu cuerpo
con fu miip tajante cfp&da.
No fe le dio nadaal Moro
de lo que la infarita habla:

cumplio enelia fu querer,

duefia elMoroJa tornaua:

Dende amup poco rato
el angel dc Dios lo Uaga:

diole gran enferipedad,

fobre el Moro cae gran plaga

cnpdoelrep fer dQe\i& muertc*

pque



fymance delCii

y> que detal mal no efcapa:

Ilamo fus ricos hombres
con 1a infanta los em biaua

a Leon,do eftaua Alfonfo
granprefentele Ileuauan,

de oro ppiedraspreciofas

que en gran valor eftimauan.

Llegados fon a Leon,
iainfanta monja fe entraua:

do biuio firuiendo a Dios
honefta vidamup faneta:

en aquefle monefterio,

cl que de las huelgas llaman.

Romancc dcl
CidpMartinPeleaj.

/^Ercadatiene a Valencia

^efle buen Cid Caftellano,

con los Moros que eftan dentro

cadaldia ha peleado:

mucbos ha muerto p prendido

a otros hacaptiuado:

al real del buen Rodrijgo

vn cauallero ha Ilegado:

JMartin Peleaj auia noiabre,

Martin Pelea$ Afturiano:

mup crecido es enel cuerpo,

enlos miembros arrejiado:

apnefto de buen donapre
jjero mup acouardado:

a Io moftcado enlas lides
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p batallas do fe ha hallado:

mucho le pefo al buen Cid
quando lo vido afu lado,

no es para biuir conel

homhretan efeminado:

vn dia entrara el buen Cid

y con el Ios fus vaflallos,

en batalla con losMoros
pelean como effor^ados;

alli va Martin Pelaej

bien armado p a cauallo

antes de fer el torneo
al real fe auie tornado:

fuetfe para fu pofada

cubierto difKmulado,
enella eftuuo efcondido,

hafta quelCid atornado
dexo muertos muchos Moros,
4 ellos ganara el campo:
el Cid fefento a comer
como tiene acoftumbrado,
folo en fu cabo a vna rnefa

f en fu efcaiio fentado:

en otra fus caualleros

los que tiene por preciados:
con aqueftos nadie come,
fino fon los afamados:
anftlo ordeno el buen Cid
por hajerlos effor^ados:

v que cada vno procure
hajerhechos eftimados,

£ para
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paracomer ala roefa

de aluar Fane; p fu hermano»
Bien cuido Martin Pelae;

que no vio el Cid lo pafTado:

luego las manos fe laua

a la mefa fea fentado,

donde eftadon Aluar Fane;

con Iacompanade honrados:
elCidlelleuantoael,

del braco lo auie trauado,

dixole:No fop vos tal

para en tal mefa fentaros

con eftos parientes mios
aquien vos quereps lfegaros:

roas valen que po ni vos
que fon buenos p aprouados:
fentad vos ala mi mefa,

comed comigo a miplato.

Con mengua de entendimicto*

no crepoque es baldonado;

aflento fe coh el Cid,

a fu mefa fe a fentado:

el Cid faliera otro dia

de fu companacercado:
atornear con los Moros
como lo haacoftumbrado;
con el va Martin Pelae$

de armas mup bien armado:
vno fue delos primeros
quealos Moros han Hegado:
tornofeparaelreal

bueltas
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tmeltas riendasalcauallo:

bien yio el Cidque fue mejor
que no fue el dia pafiado.

Acabado es el torneo
t comer fe auie tornado
elCidledixo.-Pelaej

aqui vosfentaamilado:
comereps en mi efcudilla

gran honra aueps op ganado:
hejiftelo mup mejor
que no el diapaffado.
Martin Pelaej tuuo mientes
cnlo qiie elCid auia hablado,
dello cohro gran verguen^a,
della efta mup.ocupado:
fueffepara fu pofada,
trifte eftauap mupcurtado:
crependo que el Cidha vifto
fer couarde acouardo:
por lo qual no confmtio,
quecomacon Ios honrados:
propone de fer valteute,
o de morir enel campo*
OtrodiafaiioelCid
junto a Valencia a llegado:
falieron Iuego Ios Moros
a herir enlosChriftianos:
Ilegan denodadamente
con losesfuercosfobrados:
Martin pelaej fue elprimero
que enlalid auia entrado:

E i hisia
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Jiirio muy re$io enellos,

muerto vno ha derribado:

alli perdto todo el miedo,
mup gran effuerco ha cobrado:
peleo valientemente,

tnientra la lid ha durado:
vnos mata, otros hiere,

hijo eneilos gran eftrago,

Los Moros dijen a gritos:

Do ha venido efte diablo?

haftaaquino Io hemos vifto,

tan valiente p efforc^ado:

a todos nos hiere p mata,

delcampo nos ha lancado.
Por Ias puertas deValencia
alos Moros auieencerrado:
los bracos haftalos cobdos
en fangre lleua bafiados:

ningunono aptalcomoel
(ino esel Cid afamado.
Los moros fueron vencidos
Pelae; fe^auie tornado,

efperando lo efta el Cid,

hafta que fuera llegado:

con mup crecido plajer

Rodrigo lo auie abra^ado,
dixoIe.-JVUrtin Pelae?,

vos foys bueno j> efforcado:

no fops tal que merefcaps

de op mas conmigo fentaros:

fentaduos ccn Aiuar Fanes
que



de el CiJ* fl

que eraitri primo hermano:

y con eftos caualleros

quefoh buenosp eftimados:

ca Ios vueftros buenos fechos

fiempreferan bien mentadosi

fereps dellos compaiiero
fentaros eps afulado.
De aquel dia en adelahte,

ti'30 fechos mup granados
de esforc.ado cauallero,

jbueno como el mas preciado:

aquifecumplio el prouerbio
entre todos diuulgado,
<jue el que abuen ramofellega,

de buena fombra es tapado.

Romancc dcl
Cid.

lanada tiene a Valencia

e/Te bueno p afamado,
don Rodrigo deBiuar,
ei vaJiente Caftellano:

gran auer queauiaenella

de los Moros lo ha ganado:
como buenopmup Ieal

fu prefente auia embiado
aefle buen rep Alfonfo,

de quien el Cid es vaflallo:

conociolefenorio,
como qualquier buen hidalgo;
cien cauaiioS le embiara

E 3 enfi-

G:
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enfilladosp enfrenados,

los que lleuan el prefente

fon hidalgos muphonrados,
Martin Antolin deBurgos,

p Aluar Fane^ elJoado.

Los menfajeros del Cid
a Palencia fon llegados,

donde eftaua el rep Alfonfo,

p grandes de fu repnado:

elrep faliendo de mifla

el prefenre Ie ha Hegado:

ambos los dos caualleros

befaron al rep lamano:
el rep dixo a Aluar Fanej

Vosfeaps mup bien llegado

que nueuas vos me traeps,

del Cidmi leal criado?

£1 refpondio.Buen feiior,

befa vueftrOs piesp manos:
como a fenor natural,

de quien efpera gran algo:

lo que al Cid ha acontecido
pormivosferacontado:
vencio tres lides campales
de Moros mucho esforc,ados:

ganoles quatro caftillos

devalormup eftimado:

a Valencia nobieciudad
tambienlesauie ganado:
enella pufo ar^obifpo

por fer pueblo un honrado:
delas



de la&ganancias que ouo,
osembiacien cauatlos,

comO a fu fefior que.fops

cn prefente osha embiado#
Quando efto opera ei rep

hi$o fe marauillado:

comencofeafantiguar
deaquefto que le ha contado:
fi me vala fant Efidro,

dixo quefopefpantado
de aqueffo que mede;is,

de effe buen Cid tan nobrado:
del fubien mucho amipla^e
i\x don recibo degrado:
como de vaflalo mio,
el mas nob!e,p mas honrado
que ha auido enlas Efpafias

en Ios tiemposque ha pafiado:

entregolepo a valencia
con todo lo que haganado;

y todo lo que ganare,
todo lo apa afu mando:
dello fellamefenor
de mi feria el vafallo:

que fop fenor natural

de donde el fueracriado:

con migracia vapan todos
a feruirlo p aayudarlO:
que es rajon que fea feruido.

forfer el Gid tan honrado.
fi 4 Roman-
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Romance de el

Cid.

Elfe buen Cid campeador
brauova porla batalla

contra aqueffe Moro Bucar

alcadalleuafuefpada:

quando elMoro vido alCid

buelto le ha las efpaldas:

hajia la marpua hupendo

parecia que lleua alas:

cauallo trae corredor

mup rejto lo efpoleauai

alongado fe ha del Cid

que Bauieca no lo alcanca:

eftalaflb mupcanfado

de la batalla paflada.

ElCid con gran voluntad

de vengarenel fa fana,

lo hiere delas efpuelas

con gran enojo lo llagat

cerca Ilegaua delMoro
el efpada le arrojara:

en Ias efpaldas lo hirio,

mucha fangre derramaua.

EI Moro fe entro hupendo
en Ia naue que lo aguarda:

apeado fe ha el buen Cid,

la fu efpada tomara:

tambien tomo la del Moro,
queera buenap muppreciada-

Roman-



de el Cid. ?J

Romancc dcl
Cid,

PN batalla remerofa
'-'andaua el Gidmup nobrado,

con Bucar efle rej> Moro,
que contra el ha liegado,

aleganaraValencia,
que el buen Cid ha coquiftadou

Los condes de Carrfon
enella fe auian hallado,

contra vn infante dellos

Fernan Goncalesllamado,
vn Moro viene corriendo
con fuerte lanca en fu mano,
fuerte mueftra el Moro fer,

fegun viene denodado:
el conde que vido al Moro,
hupendo vaporelcampo:
no lo auie vifto ninguno
para que fea publicado,
fino fuera don OrdoMo
elcudero esmup honrado:
del buen Cid era fobrino,

de Pedro Bermudo kermano-*

Qrdofio fue contra el Moro
con fu lanca lo ha encontrado:
hirieralo por los pechos,
paflblo de lado a lado:

el pendon que va en Ia Ianea

todo faleenfangrentado:
E 5 el
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tl Moto cayera muesto,

don Ordono fe ha apeado,

p el cauallo que trapa

conlas armas le ha tomado:
llamo a fu cufiado el conde,

efto le eftaua hablando:

Cuiiado Fernan Goncales
tomad yos efte cauallo»

de;i que al Moro mataftes

que enet veni caualgando:

que en dias que po biuiere

non dire po lo contrario:

lio hagiendo vos porque,
fiempre eftaraencelado.

Eftando eneftas ra;ones

el buen Cidauia Hegado:
a vn Moro venia figuiendo

p muerto lo ha derribado,
don Ordono dixo al Cid:
Senor efte perno.honraldo:

queporbien osapudar
vn Moro mato enelcampo,
de vn golpe que le dio,

fupo es efte cauallo*

Mucho le plugo al buen Cid
delo que le auia contado:
cupdando de;ir verdad,
mucho a fu perno ha loado:
juntos van por la batalla,

hiriendo van p matando:
los Moros que losaguardan

enellos
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enellos ha^ian eftrago.

Romanccdeel
conde Fernan Goncales.

T~}E Salas falia el buen conde
^Fernan Goncales nobrado,
fen or era de Caftilla

f della conde llamado:
folo pua a montear,
ninguno lo acompafiando:
en tanto quellegaeldia
de la lid,que ha apla$ado:

Sara lidiar con el Moro
klmancorelrep pagano

el conde va por vn monte
mup efpeflbp enramado:
yn puerco falieraante el,

el Io figue apreflurado:

elpuercohupo corriendo,

en vtia hermita fe haentrado:
depedraeftaua cubierta,

cofa della es deuifado:

enlahermita auiatres raonjes

quela pobrqa han bufcado,
por fer ta tnontana efpefla

el condefeauia apeado:
el caualloato a vna rama,
en la hermita fe ha enrrado:

do vidopa^er el puerco

p al altar efta Ilegado:

no lo qnifo ,el conde herir,

£ tf por
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por fer en lugar fagrado:

llorando efta de fus ojos,

de aquefta manera hablando:

O fenor Dios poderofo,

a quien teme lo criado,

fi contra vos po erre,

fea de vos perdonado:
hi;eIo porno faber

fuefledes aqui honrado:
que fi yo lo tal fupiera

aqui no fuera ilegado:

non entrara en la hermka,
ni enefte lugar fagrado:

a matar aquefte puerco
queenellafeauia entrado:

viniera po en romeria

p ofrendas ouiera dado:
esfuerco me dad fefior,

contra aquefte renegado:
que viene por deftrupr

a Caftilla mi condado:
fi de vos no es amparada,
Alman^or la aura ganado:
nonquerades quefepierda
tal tierra,p tanto Chriftiano.

Eftando en )a fu oracion
aelvn monje ha Hegado:
frap Pelapo fe llamaua

elqueal condeha preguntado:
Quien era? o a quien bufcaua,

en lugar tan apartado.1
*

todo
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Todofelodixoelconde,
quecofano auia faltado.

Pelapo le dixo.Conde
op fereps mi combidado
hajedlo por Dios del cielo,

pues que fops tan mefurado:

comereps del pan de ordio^

que otro non es JiaUado.

Elcondetuuo porbien,
!o que el monje le ha rogado;
alh* eftuuo aquelianoche
otro dia es leuantado,

dixo el monje:.FernanGo$ales
verdad fera lo que os hablo.

guiara Dios vueftra hajienda,

porque eres bueno p Jboaradoi

AIman$or lo venceras

p a los Moros de fu eftado:

gran batallaaurascon.el,

dellos feras bien vengado:
tantosdellos mataras

quenon podran fer contados:

delatierraques perdida,

gran parte auras cobrado;
verteras fangre de repes,

p de hombres de alto eftador

mvrp buena fera tuandanca
feras del mundo loado:

por fer tu caualleria

encumbrada en alto grado:

tuferasprefo dos vejes,

E 7 ppr€llo
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y prefto puefto en cupdado:
por el figno que veras

qucatugente aura efpantado:

dellos no aura ninguno
quenoquede defmapado:
conortarlos has tu conde,

con palabras de esfor^ado:

declararles has el figno

quelos tiene amedrentados:
el nniedo perderan luego
que delfigno auran cobrado:
vetetu a buena ventura,
que tu gente efta en cupdado:
tu los hailaras raup triftes,

portihajiendogran llanto:

todos temen que eres muerto
o de Moros captiuado:

©que fincan fin fenor

de guarda defamparados:

po te ruego que te acuerdes

defta hermitado hasentradb:
defpues que venjcaslos Moros
algun bien nosauras dado,
para mi y eftos dos monjes
que eftamostodos lajerando

Pelapo,refpondio el conde,
creedmelo quevoshablo,
que dferuicio quea mi he^iftes

vosfera mirp bien pagado;
fi Dios me dexa vencer
laiid quetengo apla^ado,

todo
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todo quanto po ganare
aqui fera ello dado?

p quandopo me muriere
fere enella fepultado,

p aquefte fah&o lugar
por mi fera mejorado*.

enelharegraopglefia
do auraconucnto honrado:
darles he po con que biuan,
de bienesfera dotado:
llamaremos le fant Pedro
de Arlanqa el mup nombradOj

Otro Romance
del conde Fernan Goncalas*

p N mup fangrienta batalla

•-^andaelconde Caftellano,

trombrado Fernan Goncales
con Almancor rep pagano,
tres dias ha que pelean-

con fusgentes enel campo;
tnuchos matan delos Moros
aqueflbs pocos Chriftianos:

losMoroscomofon rauciios

al conde tienen cercado:

el conde con gran dolor,

a Dioseftauall&mando:
los ojos altos al cielo,

eftas palabras hablanda:

O fenor de cielo y tierra,

avos eftopo clamando:
ruego-
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megouos no confintaps

que fe pierda efte condado,

que vos medifcesen guarda,

libraldo con vueftra mano:

que fi CaftiUa (e pierde,

morir quiero:p no fer falup.

entrare porla batalla

morire como esforc^ado:

que non quiero po biuir^

por fer tan crecido el dano:

f? los Moros nome matan,

matarmehepo conmimano:
dad me vosfeflor Ventura

de vencer la lid entrando

pues que vps me proinetiftes

que de vos feria apudado."

cumplidme vueftrapromeffa,

que po cumpliel vueftro mSdo:
ofenornofallejcaps

aquefte vueftro vaflallo:

que fi pecadospohije

p de mi fops defpagado,

librad efta tierra vos,

de mi os hajed vengado:
quepoquiero fer elmuerto,

no muera ranto Chriftiano»

Y di^iendo eftas rajones

hiriendopuap matando,
el campo dexa cubierto

deios Moros que ha matado:
vna boj opo dei cielo,

por
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por.fu nombre lo ha llamado:

dixole.Fernan Gon^ales
granapuda esde tuvando»
acorroteviene grande,
Diosdelcielolo haembiado.
Alc^arael condelos ojos,

por ver quien lo auia llamado,
vido a Sant Iago apoftol,

que junto a el a Uegado:
gran gente de cauaileros

lo vienen acompanando:
ricasarmas traen veftidas

cru^es grandesenfulado.*

las ha;es tienen paradas

contra Alman^orp fuvando,
AJmanqorcon losfus Moros
deio ver fe han efpantado:

dixeron: Do vinoal conde
efta gente que ha llegado."*

quando paeftauan vencidos,

ei p todoslos Chriftianos.

El conde p fus caualleros

gran esfuer^o auian tomado:
fieren de rejio en los Moros,
delcampolos han lan^ado:

tantosquedan dellos muertos,
que queda cubierto el carnpo;

figuieronlos haftaAlmaDfa
donde ie acabo el eftrago

Roman*
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Romacc dcl CidL
A Nfe el rej? Alfonfo e(faua

"•^efle buen Cid Caftellano,

querellafe de ios condes
de Carrion efle condado,
qiteen los rObledosdeTorpes
fushijashan mahraclado;
pufo la mano en fu barua
con femblanfe denodado.
con boi que pufo temor
a los condes ha habiado

:

A vos digo, Hernan <jon(£ales,

j? tambien ai vueftrohermasto,

queauepsfecho aleuofta

pnocomo hrjosdalgo,

*n defhonrarme mis hijafy

de fuerade lo poblado,

finauercaufa ninguna.*

cafo aueps fecho maluado:
ante el rcp que efta prefente*

jp grandes quefe han juntados
vos reto por alauofos,

pues que dello aueps vfado:

daruos he vueftros pguaies

que os lo combatan en campo:
dodirepscon vueftras bocas
fer verdad efto que habio;

oenelvosmataran
fino quereps confeflallo.

Mo refpondieron ios condes,

(utip
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fu tio esel queTia haplado:

liamauafe don Garcia

que en Cabra tiene el condado.
dixo alos condes Sobrinos,

a fuera queraps quitaros.**

dexaldoeftaralCrd
enel fu efcano affentado,

(

que me femeja que es nouxo
fegunefta mefurado
cupdacon fu barualueng*
a nofotros efpantarnos?

vap afepara Molina,
do dan parias Moros flacos:

oparaelrio deHormena,
donde el es heredado:
a adobar los fus molinos
para fer alimentado:
no es tal el Cid que pueda
con nufco fer pgualado,
Deaquefto que dixO ei conde
mucho el Cid fe auia enojado;

|> en vef que norefpondia
cauallero defu vando,
boluiofe a Pedro Bermudej
confemblante de enojado:
dixoIerTu Pedro mudo
no hablas? porque has callado/

1

no fabes que tu , p mis hijas

el deudoauepsmup cercano:

y que de la fu defhonra
granparfceteaura alcan^ado?

Corrio
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Corriofe Pedro Berrrmde?.

porqae mudo lo ha Ilamado*

fuefle para Don Garcia,

* para los de fu vando:
diera le tan gran putiada

que en tierra lo ha derribado;

Gran rebuelta ap en la corte

entre ei Cid y> Cus contrarios,

los condes agrandes bo;es

CabrapGranon hanllamado:
los del Cid di?en Valencia,

p Biuar eftan nombrando:
leuantofe elrep a ellos,

p todo fe haga fofTegado.

Romancc dc
Atanlfo arqobifpo.

J7NLeon repna Bermudo
*-/hrjofuedelrep donSancho
Ataulfo fu arc.obifpo

conelreploauie me;c!ado:

dixeron al rep ques Moro
p que tiene concertado,

de entregarles a Galijia

do el tiene el obifpado:

crepo el rep que.era verdad,

aquefto quele han contado:
jueues era dela cena,

quando elrepleauiemandado,
tque fe vengapara Ouiedo,
do el rep lo efta aguardando.

Elor-
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Elarcobifpo quefupo
el menfaje que le es dado,

adereco fuperfona

p a Quiedo auie Hegado.

fuerafe afantSaluador,

que es tero$>lo aDios dedicado:

por hajer la fu oracion

p de;ir miifa en fagsado:

eflbs aicaldes delrep
mucho lo han denoftado,

di$iendo:Que antes deuiera

pr al rep befar la rnano.

que no entrar enla pgleffa

como el auia eatrado

refpondio el arcobifpo:

que no auian bien hablado:

quemupmas guifadoera
el,p todo buen Chriftiano,

ver al que era rep de todos
que no al rep queera mundano»
Mando el rep traer vn toro,

efquiuo era^p mup brauo:
metieran Io enla plac^a

queeftau&antel palacio

acoflaron le mup rejio,

enfanado efia bramando:

p que mate al arcobifpo
tenia determinado.
Ya auia dicho mitfa

aquefTear^obifpo hpnrado,
falierafe dela pglefia

dosl



tfomance de el rey

do elioro efta Hegado:
cltoro quando lo vido,
arremetio denodado:
Hegandofe cerca del

vrtup manfo auia quedado:
el ie trauo de ambos cuernos
enlas mano s le han quedado:
eltoroarremetioa aqaellos

quedelauian malhablado:
muchos dellos dexo nruertos,

hupendo fe es pdo al campo;
£1 arc,obifpo bendito
ala pglefia fe a tornado:
enella pufo Ios cuernos
en memoria delo paffado

loando efta a Diosdel cielo

por1

el miiagro contado*

Romancc deel
repdonPelayo.

TVntoal rioGuadalete
J quea Xerej eracercano,

aqueflfe rep don Rodrigo
vencido queda enel campo:
Venciolo elmoro Tarif:

por el fu trifte pecado,

los Moros ganan a. Efpana,

todalaauian conquiftado,

hafta /\ fturias de Ouiedo,
do fe hupo don Pelapo:

aeftealc.aronporrep

los



tton Telayo* *9

IosCftriftianosque h3 quedad^
cercaronlo en vnacueua
mucha genrede pag&nos:

ill^aman llaman al Moro
quefobreellos rieneelmando:

conel vino el mal obifpo

don Orpas effe maluado:
cra eunadp del conde
que don hilian es nombrado:
padreera dela Caua
que rodo el ma! ha caufado

:

combaten ri$'io la cueua
con esfuerco denodado:
donOrpas fe llegoaella,

en vn mulo caualgando:

hablando efta con el rep
palabras degran halago:

con rajones enganofas
le dixo:Mira Pelapo
bien fabesel gran poder
delosGodos esfor^ados,

que conquidaron a EfpaHa

p enella auian repnado:
que nunca fueron vencidos,
de Barharos y Romanos:
por el gran jup$iio de Dios
pa fu effuer§o es foterrado:

quebrantado es fu poder,
snuertos pa$en enel carapo:
dime tu,quete aprouecha
«1 esfuerc.o quehas moftrado:

pcn-
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p eneerrarte eneifa cueua,

«o pienfas fer efcapado?

cupdas por ventura tu,

efcapardelos paganos,

y deltos te rebelar

fiendo fu poder a tanto/*

lo que no pudo Rodrigo,
aqueffe rep afamado
con todos los nobles Godos
bien Ios ves defbaratados:

acuerdate queelfurepno
de esfuerco fuera abondado:
pporfufabiduria,

rodo el mundo han fojujgado:

ya es perdido p deftrupdo

en no nada es j>a tomadot
Pelapo po te aconfejo

la tu vida deffeando,

que te des luego a los Moros
con effos tus allegados:

tu p ellos fereps raup ncos
de riquejasabondados:

fino.morirepsa efpada

noefcapareps defus manos*
Don Pelapo quando opera
lo que don Orpas ha habladc,
recibio mup gran pefar,

y efta refpuefta le ha dado;
Orpas, tu fupfte arco bifpo

pen letras bkn enfenado:

oien fabes que tup el rep

Vetifa



ion TeUyo. **

Vetifa aquetfe tu hermano,
,cnfanaftes mal» Dios
con vueftros grandes pecados,

junro con don iulian

efle fieruo del diablo:

enfafia vos lo metiftes,

por do vino el grande dano
en ia gente de ios Godos,
varones tan esforcados:

p aun q efto dure alguntiempo
Dios no nos aura oluidado:

el a nos dara venganca
del que el ouo caufado:

po bien fio en fu bondad
que fera como lo hablol

p efto ha;e non temer
losMorosque me h5 cercado:

quanro mas que es mi abogada
fu madreconlos fusfanctos,

todos rogaran a Dios
nos Iibre defte quebranto:
po creoconeftospocos
de cobrar io que es ganado
a !os fuertes nobles Godos
aquienfehahecho el eftrago?

que muchas miefTes fe crian

j> mulriplican de vn granO,
Acabando eftasra$ones

a la cueua fe ha tornado:
todos los queeftan con el

quedaron mu? afombrados:
F en vcr
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en verque detantosMoros
todosellos foncercados:

todos de vn cora^on
a Dfos eftauan rogando,
que los apudaiTe y libre,

p no mire & fns pecados.

Quando vido el mal obifpo

que no aprouecha Io hablado,

tnando a todos Ios Moros
que combatanlos Chriftianos,

que eftan fin fefo medrofos,

j> de bien defefperados:

yqueamenos delasarmas
no aprouecha Fer tomados:
con mup grandes alaridos

ala pena eftan tirando

muchos honderos,conpxedras,
con balleftas,p con dardos:

«nas el gran poder de Dios
lidia porlos encerrados,
ca las piedras p faetas

pdardosqueauian tirado,

bueluenfe contra los.Moros
muchos matanenel campo:
vepente mill eran los muertos
iin otros muchos llagados.

Los Moros quando efto vieron
todos eftan afombrados,
Pelapo alabaua a Dios
por el miraglo paffado:

cobran todos coiracott

contra



contra los Moros maluados,
a vnos matan otros prenden
dellos fe han bien vengado;
muerto quedaua Al^aman
preflb Orpas el maluado:
por el montedeAufona
hupen Ios queauien quedado,
capera el monte con ellos,

debaxolos ha tomado.

Romancc dc don
Sancho,p don Alfonfo

hermanos*
T\OnSScho repna en Caitilfa,

**^en Leo Alfonfo fu hermano
fobre qual aura ambos repnos
mup gran lid han leuantado:

junto al rio Carrion
los repes han batallado:

defus gentes mueren muchas,
don Sancho perdiera el campo:
huperade la batalla,

trifte pua p mup cuptado.
Alfonfo mando a fu gente
que no maten los Chriftianos,

gran manjillatiene dellos

de fu hermano fe ha quexado:
porauer fidolacaufa

del rompimiento paflado*

Rodrigo Diaj de Biuar
F 2 ei!c
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efTe buen Cid Cafteilano,

a don Sancho fiifenor

eftaualo conorfando,
dixole:Rep buen feiior,

verdad es lo que po o$ hablo*

f es q ue las gentes Gallegas

que efta coel vueftro hermano*
agoraeftan bien feguras

en fus pofadas holgando,

jp non le temen de vos,
ni de los de vueftro vando:
ha;ed boluer los que hupen.
porsed los fo vueftra mano:
pcraseialua venida
con esfuer^o denodado,
feriren fodosmuprqio
Leonefes p Gali^ianos,

wup fuerte a fobreuienta,

con animos esforcadosrv

ca elios han por coftumbre
quandoganan alguncampo,
aiabarfe de fu esfuer^o,

X efcarnecer al contrario:

gaftaran toda la noche
en plajer p en gafajado:

f dormiran ia manana
comohombresfincupdado:
vos buen rep,Ios vencereps,

v quedareps bien vengado.
Mup bien le parecio al rep,

io quelCid lea confejado:

elrep



don Alfonfo kermanos, 6l

el repcon todas fus gentes

hirieron en los contrarios,

muchos matan otros prenden
todos fon def baratados:

prendieron al rep Alfonfo

en vn templo confagrado,

llamafe fancla Maria
de Carrion effe nombrado.
Quando vieron Ios Leonefes

fu fenor apriffonado,

pelean mup fuertemente

prendieron al rep don 5ancho,

p carorje caualleros

los (euauan a recado.

El buen Cid quando lo vido,
en fu alcance es Hegado,
dixoles:Vos cauaiieros

folta al mifenor de grado:
daruos he po a don Alfonfo
de quien erades vaffallos*

Refpondieron Ios Leonefes
albuen Cid tan afamado:
Kup Diaj,boIueosenpaz
no baremos vueftro mandado:
flnonloquereps hajer

}>reps co n el prifionado

con vneftro fenorel rej»,

que con nufco aqui iieuamos*
gran enojo cobro elCid
de lo que le han hablado:
peleo con todos eilos,

f l afa
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a fu fefior ha librado:

los treje dexa vencidos
Vno fe auia efcapado:

a Burgoslieuaran prefo

Alfonfo del rep hermano:
porel gran esfuerco fupo5

de efle Cid tan alabado.

Romancc dc cl

condeFernan Goncales.

|7LrepdonSaneho Ordofies
*"• q en Leon tiene el repnado
prefo ha a Fernan Goncales
el buen conde Caftellano:

en vna torre fue puefto

concadenas arecado,
que con el rep no aprouecba
cofa que le han fuplicado»

para que fuelten al conde
de donde efta encarcelado.

La condefa que lo fupo
a Leon auia llegado,

befo las manos al rep
con el efta rajonando:
Suplicos el rep mi tio,

que pues no auepsfoltado
aeftecondemi marido,
que fea de mi vifitado:

que po vop en romeria
a la cafa de Sant lago:

j> quiero habiar con el,

alo
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alo ha$er confblado:

feralemup granconfuelo
fegun efta fatigado*

EI repcon alegre cara

lo quepidio le ha otorgado:
la condefa entrara dentro
do efta el conde aprifionado:

fin que ninguna perfona
configo ouiefiTelleuado:

bueluen acerrar las puerfas

porque anfi eftaua mandado.
Bl conde quando la vido
gran confuelo auia cobrado:
ambos hablan en fecreto,

v conciertan en encelado

la manera que fe tenga,

parapoderferlibrado:

pues con el repno aprouecha
lo que tanto le han rogado;
con animo varonil,

3acondefaauiahablado:
Quitaos conde eltas ropas
ias miasaureps tomado:

f alla a Ia media noc.he

eftara mas defcupdado
efte portero que os guarda,

y enello. no aura mirado:
abtertas que fean las puertas

faldreps mup diffimulado:

vos le hareps entender

que el viajecomen^ado,
F 4 que>
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qm lo quereys acabar

pllegaraSantlago
v en caminandoio Dios,

buen conde ferepslibrado:

preps paravueftra gente

<|ue fuera os efta aguardando
boluereps os a Caftilla,

do teneps vueftro condado:
poquedare enla prifion

dellafereps voslibrado»

Pareciolebien a! conde
lo que fu muger ha hablado:

p aquefteconclerto hecho
al portero auian Hamado:
elqual vino preftamente
a efcuras p fin cnpdado:
lacondefalehablo
el conde eftauo callado:

con palabras que le dixo
al portero auia enganado,
la puerta le abriera luego
el conde fe ha traftocado,

torno a cerrar Ia puerta

como le eftaua mandado.
La condefa dona Sancha
enlaprifion haquedado:
el conde fe fue a fu gente
como Ie fuera auifado:

los fuyos quando io vieron
gran plajer auian tomado:
boluieronpara Caftiila

doel
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do el condetiene fu eftado.

£1 rep quando ha fabido

aquefto quepa es contado,
gran enojo ha recebido
porque anfi fuera enganado.
fuedondeeftala condefa
defta manera le ha hablado.*

Condefa vos me enganaftes

de vos he fido burlado:
mas tuuieftes gran rajon
como muger de alto eftado:

en librar vueftro marido,
como vosloauepslibrado:
mienfrasque durare elmundo
en vos tomaran dechado,
las mugeres que biuieren

de pequeno p grande grado,
Refpondiole la condefa:

fenornos apa pefado
de Iibrar a mi marido,
que polo oue ordenado:
queporlibrartalperfona
a mas queefto era obligado.

EI rep la recibio bien

de la prifion la ha facado:

embiolahonradamente
a Caftilla la ha embiado:
mup honradamenteva
como conuienea fu eftado:

hallo alla a fu marido,

p.o'r elUmup deffeado:

F 5 coa



Ttymante delCid^ guando

con gran pla^er fe reciben

q ambos fe han mucho amado,

S^Romance del
Cid, quado mato a Marrin Gon

c,ales fobre Calahorra.
C Obre Calahorra efla villa

^conrienda fe ha leuantado,

cntre el buen rey de Leon
Hamado elprimer Fernando,

p don Ramiro de Aragon
cupo repno es el nombrado:
que ambos los repes drjen,

que es villadefu repnado:

por quitar muertes p guerras

losrepes han acordado,

que lidien dos caualleros

iada vno defu vando:
)? el que de aqneftos vencieflfe

que fu rep la apa a fu mando.
Fernandonombro a Rodrigo
de Biuar el mup nombrado,
Ramiro,a Martin Gon<jales

mup valientees p esfor^ado:

armados queambosfon
enel campo fon entrados

en hajfendo Iafefial,

mup i e$io fe han encontrado,
quebraron amboslaslan^as,

quedaron muplafttmados,
mal feridos de los hierros,

tis
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<de los encuentros paffados.

.Martin le dixoa Rodrigo
defta fuerte le auie bablado:

,Mucho Rodrigo vos pefe,

en auerfido tan ofado:

deentrar comigo en batalla

de do faldreps mal parado:
«jue aquefla v ueftra cabega

aquiquedara enelcampo:
non boluereps aCaftilla

niaBiuarel vueftro eftado:

ni Ximena vueftra efpofa

jamas vos vera a fu lado:

aunque di;en que Iaamaps,

y que della fops amado.
De las palabras que ha dicho
mucho a Rodrigo ha pefado;

Tp con fana mup crecida

«nfileauiahablado:

5ops Martin buen cauallerQ)

notad lo porvos hablado:
aqueffas vueftras palabras

no fon dehombre esforcado*

que aquefta lid comencada
por manos fe aura librado;

non por rajones liuianas

de quejbps tan abaftado:

en ia mano de Dios es,

lo que aueps vos rajonadoi

p el dara la hcnra,aquien
viereques bien empleado.

F 6 Ycon
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Y con enojo crecido

para el fue denodado:
mnchas heridas le dio

en tierra lo ha derribado:

don Rodrigo fe apco
la cabe^a le ha cortado:

p la fangre de fu efpada

luego la auia limpiado:

las rodillas por el fuelo,

las manos pueftas en alto:

muchas gracias daua a Dios
que tal viftoria le hadado:
dixolesalosjuejes,

eftoleshapreguntado:
Queda aqui mas por hajer,

para que fea del repnado
de mj fenor Calahorra,

fobre que he batallado/*

Refpondieron todos juntos:

No cauallero esfor^ado,

queenla batallapafTada

el derecho Ie es quitado
a Ramiro aquefle rep,

que dejia fer de (u eftado.

Fernandoabraco aRodrigo
tienenlo poreftimado:
del rep era muj? querido,
de rodo el mundo loado.

Romancc dc el

Cidpelludio.
En



yddludio, *7

pN fant Pedro de Cardefia

-'efta el Cid enbalfamado.

el vencedor no vencido
deMoros nideChriftianos,

por mando del rep Alfonlb

en fu efcafio efta aifentado:

funoblepfuerteperfona,
de veftidosarreado:

defcubierto tiene el roftro,

degran grauedad dotado:

fu barua blanca crecida

como de hombre eftimado:

la buena efpadaTijona,

pueftalatieneafulado:

no parece que efta muerto
fino biuo p mup honrado:
fiete afios eftuuo el Cid
como efta rajonado:

porfualmaqueesen gloria,

gran ffeftahajen cada aiio

p a ver fu cuerpo tan bueno
mucha gente fe ha Uegado*
fuera de donde efta el Cid,
la fiefta fe ha comen^ado:
fu cuerpo quedaua folo

ninguno lo acompafiando:
junro donde efta fu cuerpo
vn Judio fe ha Hegado*
cupdando eftaua entre fi

defta fuerte rajonando:
Efte es el cuerpo del Cid

* 7 pof
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por todos tan alabadof

p di^en que en la fu vida
nadieafubarua hallegado 9

quiero po afi rle della

p tomarla en la mi mano:
que pues el pa;e aqui muerto
j>or el non fera efcufado:

p quiero ver que hara
vji me pondra efpantado.

tfendio ia mano el ludio
para tomarlaen fu rnanc:

antesqueala baruallegue,

el buen Cid fe auia enpunado>
en la fu efpada Tijona,

p vn palmo la auia facado
de fuera de la vayna,

^ue tiene puefta a fu lado.

dludioquelo vido
mup gran pauor ha cobrado:
tendido capo de efpaldas

amortecido de efpanto:

hallaronlo anfi capdo
lo que en la pglefia han entrado

agua le echan, enei roftro

para ha$erlo acordado:

p buelto que tuera enfi

todosle hanpreguntado:
Que cofa fueralacaufa

de auerlo tan mal paradoi2

Elluegolesdeclaro

la verdad de lopaflado.

Todos



JfymaJelrey don Tfydrigo.&
Todosdan graciasaDios
por el miraglo contado:

cn fe acordar de fn fieruo,

no quifo fuetfe enfujtado

lafubaruadelludio,
que della queria trauarlo,

Chriftiano fe boluio luego
Diego Gil fuera Ilamado:

finco en feruicio de Dios
enfantPedro elpa nombrado:
enel acabo fus dias,

como qualquiera Chriftiano*

Roniance dcl
repdonRodrigo,

'fRrifte eftau* donR odrigo,
** defdichado fellamaua:

.gimiendo eftaua p llorando

la gran perdida de Efpana:
nofolo porque la pierde,

mas porque della fue caufar

porque dio beftial amor
aeffamalditaCaua:
que fj al rep dello le plugo,

alaCaualepefaua:
tnasfu padrelulian

a tomado la yengan^a:
el con fu maluada hrja

en Berberia fe paftan,

con el obifpo don Qrpas,f
que con el fe concertaua;

*a|«
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ha;e trato con los Moros,
venden la tierra Chriftiana:

entraron porGibraltar

como quien entra en fu cafa.

ganan a Malaga p Ronda,
.flntequ era,con Granada:
toda Caftilla la vieja

que ninguno lo eftoruaua:

fino el trifterep Rodrigo
queouocon ellosbatalla,

de donde falio vencido
pa que la nocbe cerraua:

llamando fe va cuptado,

fuperfona denoftaua:

los ojos mrrando al cielo

con gran pena lamentaua:

quexaffedefu ventura,

deftafuerte rajonaua:

O mal venturofo rep

poftrer Godo que repnaua:

op pierdes tn tierra p repno,
fortunalo traftornaua»

O conde don lulian,

maldita fea tu fana:

quegracrueldad hasmoftrado
contralatrifte deEfpana:
po maloqueobreelpecado
tnerecia auer Ia paga:

malditafeaiatuhqa
que de tan gran mal fuecanfa:

mis o]os fean malditos

que
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que fu hermofura miraran:

queano mirarla eJlos

todoeftemalfe excufaua:

o gran Dios de cielo p tierra

perdona efta mialma:
no mireys jufto fenor
fu pecado,pues pagaua
el cuerpo que lo tal hi;o,

aeilaha$edlibrada:

p con gemidos crecidos

fus ojos tornados agua,
entrarapor vn xarai

fus veftidos defnudaua:

perdiofe ei rep don Rodrigo
que hafta agora no fe halia.

los Moros figuen vicloria

hafta la pena horadada
hi;olescaraPeIapo,

eife duque de Cantabria:

quecon fufobrado esfuerco

deloperdido ganaua;

con ias gentes que haniiupdo
a Efturias deSantillana,

dioleDiosmupgran vicloria

que hafta Leon cobraua:

toman todos cora^on
fobrela gentepagana:
orros repes fucedieron

que io perdido ganaran,

hafta,ei quinto Fernando
que ei Catholico llamaran,

que



T^omance de los hljos

«jue con fu esfuerc,o gano
el buen repno de Granada.

omaccaeiaaic-
uofia que los hrjos del rep

don Sancho hijieron

contra fu madre.
NCaftilla pen Nauarra
'deSacho ehnaporrepnaua,

roupguerrero es p valiente,

quealosMoros quebrantaua:

grandes batallas \es vence,

muchosdellos captiuaua:

fusrepnos mantuuo enpaj,

ninguno fe lo eftoruaua

todos Ie tienen temor,
a todos los foju^gaua:

elbuen reptiene vn catiallo

que mucho lo eftimaua-.

mup crecido es p hermofo
Cumplidode buenaniana,
tanto que pendo fobre el

peligro no recelaua:

de Najera partio el rep.

fu cauallo encomendaua
ala repna fu muger,
que lo tenga en buena guarda:
elrepteniadoshrjos
Fernando p Garcia fe llaman:
el mapor que esdon G&vqU
ala repna fuplicaua,

que
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que efte cauallo !e dietfe

enello mucho affncaua:

prometiofelo larepna,

qiteaeftehrjomacho amaua:
vn cauallero delrep,

ala rejma aconfejaua,

que no le diefle el cauallo

que el rep tanto preciaua:

que fu gracia perderia,

plafu pracobraua»
Larepnacon granternor

la promefla reuocaua:
gran fana cobro Garcia,

dello cobrauagran fana:

fuefe para el repfu padre,

de fu madre mal hablaua,

dixo: Que es gran aleuofa:

,p que trapcion le armaua:

f quefto Io prouaria

con fu hermanolo prouauas
Crepo el rep a don Garcia
aquefto que le contaua:

mando prenderalarepna,

en prifion fuerte Ia echaua:

para determinar efto

a cortes el rep Ilamaua:

enlas cortes determinan,

que la repna fe haga fafua:

p que dietfe vn cauallero

que haga por eila batalla,

con los dos hifos delteyt
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f a no darlo fea quemada:
enla corte no ap ninguno,

que emprendalatal ha;afia.

porquefon hrjos delrej?,

p brauos enla batalla:

don Ramiro que es baftardo

fcecho en vna barragana,

cs cauallero hermofo,
de quien mucho fefiaua:

fuefe ante el rep fu padre

p grandes de fu mefnada^

p dixole : Quelidiaria

con ambos hara batalia:

fobrela trapcion quealarepna
atuerto leesleuantada,

£1 rep recibio fu gaje,

la batallaconcertaua.

Garcia quel mal vrdiera

fu pecado confeffaua,

a vn hombrereligiofo
quealbuen rep confeflaua.

el qual defcubriera al rep
la falfedad atamafia.

don Sancho quando lo fupo,
dellogran piacer cobraua:
fuera donde efta Ia repna,

p perdon le demandaua:
facoladela prifion

fu gran bondad alabaua:
a don Ramiro el baftardo
la repnamucho preciaua:

mal
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maldixo a fus dos hrjos,

alhaftardololoaua:

elfurepnode Aragon
a Ramiro fe lo daua:

recibio del lacorona

p por rep fe intitulaua;

las gentes todas lo loan

bendiciones le echauan:
porquelibroa Ja repna
delo que fuefa acufada,

por fusdos hijos nombrados,
j> el baftardo la libraua.

Romancc dc
Bernaldodel Carpio.

17 L cafto Altbnfo hijo corte*
"-"/ en Leon quc es fu repnado,
mientrasquelas cortesduran
grandes fkftas fe han armado:
corren torosp bohordan
caualleros eftimados:

Bernaldo no vino a ellas

queeftauamup congoxado:
queelrep Altbnfo futio

fu padre no auia iibrado

dela prifion,enque eftaua

tanto tiempo encarcelado,

gran pefar tienen los grandes
quealasfieftasfehan juntado,
porque no faliera & ellas

Bernaldo tanafamado;
todos



T^ontdnce de

todosjuntosalarepna
leauianfuplicadoi

le mandaffe a don Bertiald©

que a tirar vapa altablado:

que fi el no falea las fieftas,

todos eftan amenguados.
Alarepna delloplugo»

j> lo hs;o de buengrados
Bernaldo ante ella vino
confemblante apaffionado,

las manos luego le befa,

preguntoaquefue Ilamado*

La repna mucho Ie niega,

vapa a lancar & el tablado:

que venido el rep de fuera,

ella lo hara confolado:

porque elia le pedira

haga a fu padre librado.

Bernardo caualga luego
bohordoIanc,oal tablado*

tangrangolpeeneldio,
que el tablado auia quebrados
mup gran plajer recibio

la repna con fus vafallos,

por Io que Bemaldo hijo

es detodosrauploado:
venido el rep a comer
la repnale ha fuplicado,

que eiTe conde deSaldana
de prifionfuerTefacado.

porque ellaloprometio

Afa
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& fu hijo don Bernaldo.
Al buen rep mucho pefo

deloquelees demandado:
pconapradoroftro
tal refpuefta auia dado:
que por no quebrar fu/ura,

no quiere hajer fu grad o.

Quando Bernaldo lo opo,
ante el rep fe ha prefentado,

lasrodilias porelfuelo
muchaslagrimas llorando:

dixo al rep eftas palabras,

conelroftro apaffionado:

Por merced os pido rep,

el mi padre me fea dado:

libraldodela prifion

donde eftapor vueftro mando:
tantos arios quantos po
fup nacido p fop criado,

no me lo negneps buen rep

que fupecado ha purgado:
acordaos de mis feruicios

que os he hecho fenalados,

vno teniendo os los Moros
en Benauente cercado,

confu rep^nombrado Ores,

non crepftes fer librado:

acordaos qirando en ^amora
os acorri mup de grado,

en ia batalla que ouiftes

conelrepMoroafamado:
lambien
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tambien repos acordad,
quando os tuuieron cercado
los Moros,juntoaaquelrio
queaOruegaes op llamado:

donde tuuiftespor cierto

de muerte non fer librado:

detodos eftospeligros

po fenor os faque en faluo:

dohi^epor miperfona
hechosdehombreeftimado:
todas las ve^es que digo,

mipadre mefuemandado:
y Ci agora me lo daps

yo vos feruiredegrado:

con mi perfona p la gente
que po tengo ami mandado.
Luegoelreple refpondio,

que no hara Io fuplicado:

p a Bernaldo luego manda,
quefalga de fu repnado
dentrodelo^nueue dias,

que no mas ledio de plajo:

f fi pafladoslo hallauan

en prifion feria echado.

Bernaldo con gran eno;o
eftarefpueftale hadado:
Quirome de vos el rep,

p de fer vueftro vaffallo

p reto atodos aquellos

que fon a vueftro mandado:
fipomehallo conellos

yo me
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fo me hare bien vengado:
pues tan ingrato os moftraps

con quien aueps vos criado:

mal mirando los ceruicios,

p mala paga por elios dando»
Con coraje mup crecido

a Saldana fe ha tornado:

do hijo muchas batallas

contra el rep,p fu repnado*

Otro Romance
de Bernaldo del Carpio.

T7 N Leon p las Afturias

'-'Alfonfo el magno repnaua,

el tercero defte nombre
de los que antes repnauan:

en fu corte efta Bernaldo
que del Carpio fe Uamaua:
muchas batallas deMoros
aquefte buen rep ganaua:

I?
en todas ellas Bernaldo

por fuerte fe fenalaua:

las rodillas enel fuelo

al magno rep fuplicaua:

que a fu buen padre librafte,

delapriftonen queeftaua:
puesque felopromedo

p jamas no fe Io daua:
no lo quifo el rep ha;er,

lo que Bernaldo demanda
Bernaldo con gran enojo

G de!
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del rep fe defnaturaua:

las tierras del rep Alfonfo

todas fe las eftragaua:

prendio muchos caualleros

al rep venciera en batalla:

los grandes de los fus repnos

al buen rep lefuplicauan,

que de a Bernaldo fu padre

cion Sancho Diaj de Saldafia:

porque Bernaldo Ios prende

p a muchos dellos mataua:

las tierras todas les corre

dellogran mal fecaufaua.

EI rep por bien de fu repno

lo que piden aceptaua:

fi Bernaldo le da al Carpio,

caftillo que edificara.

Bernaldo touo por bien
dedar lo que demandaua
elrep cobrara el caftillo

porel buen conde embiaua:

a Luna caftillo fuerte

dondeel condepref© eftaua

donTibaltep Arias Godos
alconde muerto hallauan:

en banos al conde meten
fuperfona aderec,auan:

honradamente lo traen

donde el rep Alfonfoeftaua:

falio el rep a recebirlo,

con Bernaldo p fu mefnadat

Hegando
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Hegandocercadel conde
Bernaldo fe adelantaua:
Uego al conde fu padre,
las fus manos Ie befaua:
quando Ias vido eftar frias

p la color demudada,
p que no le refpondia
aloquelepreguntaua,
entendio q el conde es hiuerto.
mup gran clamor leuantaua:
a grandesbo^es di^iendo:
Ap buen conde de Saldaffa,
en mal ora me engendraftes,
pues que biuo no os cobraua
de vueftra larga prifion,
po buen fenor fup la caufa:
no mellamen vueftro hi\o
puesdeverosno gofaua:
*ino muerto como eftaps,

grandoloresamialma.

^Romancedcel
condeFernan GoncaIes,qugd©
tomugerlofacode prifion,
PLbuencode Ferna Gocales^en cruelpriffon eftaua,
prtndieralo don Garcia
el que en Nauarra repnaua:
prendiolo fobre feguro
en vn hermita fagrada:

mouiofceirepaiiajerlo

G z



T^pmance de el conde

con voluntad tnup danada,
que le tiene el rep al conde
por las guerras que le daua:

p porque matara a fu padre
aquefte donSancho Abarca?
en vn caftillo lo pufo
con gente que k> guardaua:
alli eftuuo muchosdias
con vida mup anguftiada:

el rep tenia vna hija

dona Sancha fe Uamaua,
quando ella fupo que el conde
tan trifte vida paffaua,

determino de prlo a ver
puesdefuprifion fuecaufa:

que el conde la vino a ver,

p pormugerla tomaua:

p debaxo defte engano,
el rep en prifion loechaua:
fuerafe ala fortaleja

que nadie la acompnaua,
do hallo mup trifte al conde
ia infantalo confolaua,

di;iendoIe.°Buen fenor,

aqui eftaps vos por mi caufa,

mi padre el rep vos prendio
ftnque vosle deuaps nada:

porque teme vueftrasguerras

con efto fe affeguraua:

tnas ii vos condequereps
darmeh yueftra palabra,

deme
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de me tomar por muger,
la prifion os fera alcada,
fin faberlo el rey mi padre
vueftra perfona librada:
prme he con vos a Caftilla
do vueftro condado eftaua:

p fiefto non fa$eps,

aqui fera vueftra eftada.
Quando efto opera el conde,
lo quepidio le otorgaua:
]a infanta facara a! conde,
de la prifion en que eftaua;

fin que perfona lo viefle

porque er» mupauifada,
Lainfantatoma albuenconde,
fobre fus homhreslo echaua:
porqueelnopuedeandar
por los hierrcs que Ileuaua:

entraron por vn gran monte
que no lexos dealli eftaua:

entrambos mup fatigados,

del canfancio que Ileuauan:

vn aciprefte encontraron,
queporallia cagaandaua:
concido los auia

para ellos fe allegaaa:

mucho le s-oga.ua; el conde
a defcubrir tio los vapa:
v quele daria en Caftilla

la villa que demandaua
El ckrigo reipondio*

G } cou
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con voluntad mup dastada^

que f? confentia el conde
que durmsefle con Sa infanta,

que el k$ ternia fecreto,

p jamaslo publicara.

Cran enojo cobro el conde
de aquel que fan mal habSaua,

p por no poder vengarfe,
de perfona fan maluada.
La infantacomo difcre-ta,

mup bien lo dilftmulaua:

rogo al condeapa por bien
de ha^erlo quedemandaua:
porque R hajerno lo quiere

f>
al rep lo manifeftaua,

eutrambos recebirian

muerte mucho deshonrada*
La infanta partio del eonde,
dentro enei monte fe entraua:

con ella vael aciprefte

que nada fe recelaua:

eftando/untos los dos,
la infanta como esforc,ada,

arremetiera con el

con los bracoslo apretaua:

dio grandes bojes a! conde,
eiqual mup preftoiiegara,

j> con fu mifmo cuchillo,

el conde alli lo mataua:

p en ia mula que el trapa

U buena infanta caualga:

alas
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alasancastomo al conde,
a Caftilla caminauan:
figuiendo por fu camino,
muchas gentes deuifauan:

entreellos viene vngracarr©»
que cauallos lo tirauan:

dentro del no viene gente

Hno vna pmagen fagrada,

a femejanc,a del conde
de que el mucho fe admiraua.

Conocio el conde fu fena

delio gran plajer tomauas
llegados que fueron juntos
de efta manera hablaua:

Bien vengaps rnis caualleros,

buena fea vueftrallegada:

de;idme amigos mios,

para que fue aquefta arntada;

f efta pmagen que traepsj

para que fue edificada ?

dixeron:5enof fahreps

que con voluntad fobr&da,

todoslos queaquivenimcs
jios juntamos en batalla,

dehaxo de prefupuefto
tu perfona hajer librada:

p non boluer a Caftilla,

2> morir en la demanda:
p paratomarfauor*
eftapmagenfueordenada
femejante & tu perfona

G 4 que
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que biua reprefentaua.

En mueholo tuuo e! conde,

mup grandes gracias ies daua:

p con fobrado pia?er

deftamanera hablaua:

Vepfme aqui do vengo fuelco,

vepsaqui quien me foltara;

fabreps que efla es mi muger

p por tal po la tomaua:
recebilda por fenora
htja es dei rep de Nauarra.

Todos ias manos le befan

cumplen io que ei conde mada;
quitaron le ias prifiones

a Caftilla fe tornauan:

p al ceiebrar de fus bodas
muchas rTeltas ordenauan:
do quedaron mup alegres

el buen conde p fu mefiiada.

Romancc dcl
Cid,quandofantPe-
dro le aparecio.

P Stando en Vaiencia el Cid
*^de trabajos mup canfado,

caufados de tantas guerras

comoporel han paifado,

nueuas alCid fon venidas
quelo ponen en cupdado,
que el rep Bucar fuerte Moro
fobre Valencia ha Hegado,

trepnta
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frepnta repestraeconffgo

valientes fon esforcados:

muchas gentestraeconfigo

deapie lbn }> de a cauallo.

Echado eftaua el buen Cid,

en la fu cama acoftado:

penfando eftaua cupdofo
en hecho tanafamado:
fuplicando a Dios del cielo

que fiempre efte de fu vando.*

p de peligro tan grande
con honra Io faque faluo.

Quando el Cidno fecato

Vn hombre vido a fu lado,

el roftro refplandeciente

cano,crefpo,p mup honrado:
tan blanco como la nieue,

con olor mup fublimado,
dixoIe:Duermes Rodrigo.?

recuerda,p efta velando.

Dixole el Cid : Quien fops vos,
que lo auedespreguntado?
Smt Pedro llaman a mi
principe apoftolado,

vengo a dejirte Rodrigo,
otro que no eftas cupdandot

p es,que dexes eftemundo,
Dios al otro te ha llamado:

alavidaque nohafin
doeftanlos fanclos holgando:
moriras en trejtata dias

G 5 defde
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defde op,que efto te hablo:

Dios te quiere mucho Cid,

y efta merced te haororgado:

j> es que defpues de tu muerto,
venjcas a bufcar en campo:
Cus gentes auran bataila,

con todos los de fuvando;
efto fera con h apuda
de mibermano Sant lago:
pelvernaalahatalU
pa fe jo tiene mandado:
tu Rodrigo campeador
Baj enmiendaa tu pecado:

porque muerto que tu feas

& la gloria feas ileuado;

que Dios por amor de mf,

todo aquefto ha ordenado:
porque honrafte mi cafa

decardeiia era nombrado.
Quando Io opo el buen Cid,

gran plajer auia tomado:
faito luego de fu cama
de rodillas fe ha humillado:
para le befar los pies,

albuen apoftol honrado,
dixo fant Pedro:Rodrigo
aqueftb pa es efcufado:

que a mi no podras llegar,

no te trabajes en vano:
tnas ten por cofa mup cierta,

aquefto quete he contado.

Efto
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Efto dicho ei buen apoftol

a los cidos fe ha tornado;
Rodrigo quedo contento
alegre con lo paifado:

dandoa Oios crecidas gracias,

por lo que ie auie otorgado.

5*> Romancc dc
PapoRodnguq de Auila,p
Rup Paej de Biedma.

pN corte dei rep Aifonfo

^eflTe quegano a Algejira>

auia dos cauaileros

de niup alta nombradia:
el vno es Papo Rodrigue;,
que de Auila fe dejia:

el otro Rup Paej de Biedma,
Valientes a marauilia.

Rup Paej habio el primero,
anteel rep an fi dejia:

Trapdor Ibps Papo Rodriguej,
clmapor que fer podia:

porque (iendo natural

ae los repnos de Caftilla,

vaflallo dei rep Alfonfo,

nejifteslealeuoiia:

que ftn del defnaturaruos
entraftes con gran quadrilla,

con el rep de Portugal,
que en contra del rep venia:

guilftes fuego en fu tierra>

G 6 com-
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combatitteslas fus vUlas»

tomaftes le fijs caftillos,

dello gran mal fe feguia:

po vos hare conocer
fer verdad lo que dejia:

entrare con vos en lid,

p enella vos venceria.

Mentides Rup Pae? de Biedma,

PapRodrigue? refpondia:

que po nunca fup trapdor,

fops lo vos en demafia:

queprocuraftes matar

al rep,que ante nos pajia:

prouarelo con las manos
efto que contado auia:

por efto fops vos retado,

no po,que nada deuia*

Dieronfe luego fusgajes,

p enel campo entrado auian;

en Xeres dela frontera,

ante el rep p fu valia:

vn dia todo lidiaron,

no fe ha vifto mejoria:

defpartiera los la noche,

do facaron gran herida.

Otro dta de manana
bueltos fon a ia porfia:

haftalanochepelean,

vencerfe no fe podian:

falieron mup mas heridos

que no el primero dia.

Buelfo*
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Bueltos fon tercera yej,

a!a lid como folian:

procuran de fe matar

mup cruel batalla auian:

grandes heridas fe han dado,

grande es fu valencia:

mucha fangrede fus cuerpos

en abundancia corria,

no fe pudieron vencer,

en ningurio ap demafia:

elreplosha defpartido

p eftas palabras dejia:

No es jufto mis caualleros

snorir,quien tanto valia:

quiero po paralos Moros,
la vueftra caualleria.

Sacalos Iuego del campo
mup gran honra les hajia:

todos loauan fu esfuer^o,

pfumupgran valencia:

que tres dias pelearon

fin que mueftren couardia*

Romancc dclos
hermanos Caruajales,

ADon Pedro p donAIfonfo
^Mos Caruajalesllamados,

ante el rep Fernando quarto
mup maleranaCufados:
quereilanfe que en Palencia

mataron ambos hermanos,
G*7 &Go-



a Gomej de Benauides
que era del repmup priuado:

mandolos el rep prender
luego los ha fenfenckdo9

<que a ambos biuos los eclieu

delagran penadeMartos,
que no ha querido opr
defcuipa que apan dado,

Ya efira dada la fentencia,

pa van a fer defpenados:

Jiincaron fe de rodilias

a Dios eftauan liamando»

di$iendo;Tu eres teftigo

que no hejimos tal pecado:
morimosfin culpa aiguna
tn rep Io has ordenado:
gran fin jufticia nos hajes,

ante Dios nos te enplajamos
que de op en trepnta dias

con nos eftes en ;«3gado:
pues quefomospnocentes

atiiife verael culpado.

Luego fueron ambos muertos
deia pefia defpenados:

de Martos fe parte el rep

f aiaenauiailegado:
dos dias faltan no mas
vepntep ocho fon pailados:

cumpien fe todos los trepnta

del pla;o queauian dado:

fv quieie ei rep a Aleaudete,

tnup
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mup temprano auiapentado:

primero fe echo a dormir
lafieftaporquesverano:

mucho es partado del disL,

cl rep no fe ha leuantado;

fueronparado dormia
jpara hajerlo recordado:

muert© hallaron al rep

los quea Ilamario han entrado;

que Dioscomo es tan jufto

acadaqualdafupago:
anfi fe lo diera al rep,

enelcafo quces contado.

Romacc porquc
dixeron a Oiego Perej de

VargasMachuca.
"V^Eres aquetia nombrada
**cercada cradeChriftianos9
cercola ei infante Alfonfo

hrjo de Fernando el fanlta,

alli efta don Aluar Perej

que de Vargas es Hamado,
pDiegoPerej deVargas

J»

otros nobles hrjos dalgo,

atierra todala corren
a Pal«na auien paganado:
captiuaron muchos fHoros,
demuertoscubren elcampe;
Abenpud elfe rep Morcr
muf grandolor atomado,

apesv
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apercibfefafa genfe
losdepiep los de cauallo,

tantoseran delos Moros
«jap vepnteparavnChriftiano:
trauaron fangrienta lid

mupre?iofevan matando:
mup ferida es la batalla,

los Moros hupen delcampo.
Sant lago el buenapoftoi
eselquelos vamatando:
grancompana traeconffgo
las armas todas de i>Ianco:

tras dellos va Diego Perej,

por fuerre fe ha fenalado:

andando por la batalla

la lanqafe le a quebrado:
tambien fe quebro fu efpada

rjo riene arma en fu mano;
Hegadofeauia avnoliuo
vn grueflb ramo ha quebrado:
hecho a manera de porra
alalidauiatornado:
matando pua enlos Moros
mal los pua laftimando:

al Moro que vna vej hiere

110 es rnenefter fer curado:

difcurre porlabatalla

hiriendo puap matando.
Quando lo vido Aluar Perej

gran pla$er auia tomado:
agradauanle losgolpes

que



que Diego Perej va dando,
dixole:Diego machuca,
machuca como esforc^do:

ino nos quede Moro a vida,

todos mueran a tu mano:
Vencidos quedan Ios Moros
vencidos pamedrentados:
jamas aI<jaron cabeca

niesfuerco contra Chriftiano»

Uamaronle a Diego Perej

de machuca el afamado:
deaquel dia en adelante,

efte renombre le han dado.

Romance de vn
miraglo que hijo fanclo

Efidro.

P N Leon Ia mup nombrada,
^el cuerpo fancto pajia.

de Efidro el buen confefibr

ar^obifpo de Seuilla:

elfexto Alfonfo es elrep

que el gran repnado tenia:

vn cauallero eftimado,

de armasgenealogia,
Hamauafe don Pelapo
quede nobles decendia:

grandes delitos ha hecho,
a muchos miierto el auia:

gran enojo tiene el rep

pmandadopatenia,
do
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doquierque fuefle hallado

laego de.I fe haga jufticia,

cortandolela cabec^a

que mup bien Io merecia»

Pelapo quandolofupo,
la muerte mucho temia:

no halla Iugar feguro

que !a fuprifion impida:
acogidofe ha alaltar

do fant Efidro pa$ia:

tuuofe alli por feguro
porque el rep lo acatam
gran pefar cobraua Alfonfo
quandofabido loauia,

porque teme de enojar

fi alli prender lo queria,

albendito confeifor,

que en gran eftima tenia:

mas con enojo crecido

muchas guardavle ponia,

mando fo pena de snuerte,

porque Pelapo no biua
ninguno le de a comer
del pan nin dela beuida:

fiete dias fon pafiados,

ninguna cofa comia:
pa desfaltecidode hambre
la muerte tiene vejina:

fuefe ante fant Efidro

derodiUasfeponia,

llorando delos Ais ojos

eftas
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eftas palabras dqia:

O fant Efidro mup bueno»
de noble genealogia,

excellente en fanclidad

todo el mundo lo dejia,

mientrasfupfte enefte figlo

mup fanctasobras hajias:

manteniasmuchos pobres,

gran franque;a en ti auia:

ora que repnas con Dios

y eftas en gloria cumplida
donde ap pan celeftial:

ru voiuntadno permita

que po en la prefenciatupa,

de hambre pierda la vida:

o biten confeflbrgloriofo

de Ia muerte tu me libra»

en mi mueftra laexceSIencm

f fanclidad queen ti auia*

Eftandoenlafia oracion,

gran miraglo fucedia:

qne.Ias piedras del altar

manaronagua mup fria,

tan claracomo criftal,

mup dulce a marauitla*

Quando layido Pelapo
mucha.cantidad beuia:

matolelafed phambre
que pa muerto lo tenia:

quedo contento palegre

que fed nibambre tenia,

tres
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trts clias mano continb
muchagente alli venia
aver miraglo tangrande,
como Oios hecho le auia.

Romacc dcl Cid,
quando Iibro alrep don £an~

chodeprifibn*

p L rep don Sancho repnaua
*-'en Caftilla fu repnado:

p en Galijia don Garcia
del rep don Sacho es hermano,
fobre los repnos los dos
mucho fe.han guerreado:

j? en batalla mup fangrienta

ambos repes fe han hallado:

muchas mueren de fus gentes,

pfendio Garcia a fu hermano;
dieralo a feps caualleros

que lo tengan arecado:
va en alcance de la gente
que trapa elrepdonSancho:
Don Sancho que fe yio prefo

gran enojo auia cobrado,
dixo a los que loguardauati
quelo dexanpr enfaluo:

naralesgrandes mercedes
iiempre les dara gran algo,

f enel repno defu rep

tion hara defaguifado:

Refpondieron todosjuntos,
que
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que no harSIo que ha mSdado,
hafta que buelua fu rep

p ponga enello recado.

Eftando prefo el buen rep

Aluar Fanej ha Uegado,
a losqueal rep tienen prefo

ha defta fuerte hablado:

Dexad ami rep trapdores

que teneps aprifionado:

arremetio para ellos

con todos ha peleado:

derribara a los dos dellos

losquatro hupendelcampo:
don Sancho quedaua libre

de Ios que lo auian guardado:
a mup grandes bo^es dixo:

Venid aqui mis vaftallos»

acordaos mis caualleros,

delpre; que los Caftellanos

ganaftesenlas batallas

p lides do aueps eftado:

non Io queraps op perder
fea adelantelleuado.

Quatro cientos caualleros

con el rep fe auian ;untado,
eftandoellostodos juntos

elbuenCid auiaafomado:
caualleros trae trejientos

todos eran hijos dalgo:

que no fe haflo en Ia batalla

primera que fe ha contado
quando
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quando don Sancho lo vfdo
mup gran plajer ha cobrado:
a fus caualleros dixo:

Baxemos luegoalollano,
que pues el Cid es venido,
nueftro fera op el campo;
recibio bien a Rodrigo
elfamofo Caftellano,

dixo:Con bien vengapsCid,
elmupbienauenturado:
ningun vatfalio hafta op
atalpuntoouo llegado,

aferuira fufenor

como vos buen Cid honrado.
Rodrigo refpondio al rep

conanimo de esfor^ado:

Bien podreps creer fefior

que vos cobrareps el campo,
enel qual vos vencereps

aGarciaelvueftro hermano,
opoenelmorire
comoqualquier buenhidalgo:

Ellos eftando en aquefto

don Garcia auia llegado.

canrandovienep alegre

no fabe lo que ha paftado,

di;iendo como vencio

a fu hermano el rep don -Slcho:

p como Ie tiene prefo

p puefto a muj> buenrecaudo.

Gomo fe vieron los re^s,
aU



rey don Sanclo, H
a la batalla han tornado,
rnas fuerte que la paffada:

do fuera prefo don Sancho
vencido fuedonGarcia,
mueren muchosdefu vando;
prendieralo el buen Cid
con fu esfuerc,otan fobrado:

entregoloa fu fenor

•con plajerdemafiado:

en fuertes hierros lo meten
por mando del rep fu hermano:
enel Caftillo de Luna
en fierrosaprifionado.

Romancc de Io
queacontecio al rej> donSan-
cho de Nauarra.con vn abad
de fant Pedro de Cardefia.

T?N Nauarra es rep do Sancho
-'quelvaliente fe llamaua,

bifnieto es de effe buen Cid
que a Efpana tanto honraua:
conelrep Alfonfo aguerra
elqueenCaftilla repnaua.

don Sancho corre fu tierra

JiaftaBurgosla nombrada,
gran eftrago hijo enella

gran caualgadaileuaua:

ileuole muchosganados
quevaliangran ganancia:

jparaNauarra k buelue

con



^omancedetrey ion

conprefuncionfnup vfana,

por no auer quien lo refifta

ni nadie lo conttallaua:

paffo cerca de fantPedro
que de Cardena feiiama,

donde efta el cuerpo del Cid
que de Biuar fe ilamaua,

el valiente campeador
aquel que todos alaban,

porquenotuuo fegundo
en bondad,fuerc,a ni mana:
pormapor del monefterio
vn abad antiguo eftaua:

cauallero fue otro tiempo
honra en las armas ganara
hombre era hrjo dalgo

alabad muchopefaua,
en ver Heuar tan gran prefa

como el rep Sancho tomaua:
Como lafefiadelCid

del altar adondeeftaua,
fue donde eftaua don Sancho
Ia fena Ileuaua al^ada.

Elrepfemarauillo
quando la fena miraua
porqueenaque!Iafa;on
femejante no fe hallaua,

fena que le pareciefle,

ni la auia en toda Efpana.

Elmonjeledixoalrep,
anted qual fe k humillaua:

Sabras
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5abrasbuen rep p fenofr

fer verdad lo que po hablaua,
pesqueeftemonefterio
a mime fue dado en guarda:
enel paje el noble cuerpo
del buen Cid queguerreaua,
yo me atreuo a tu mefnra
h tu merced demandauar
tomepo efta fena fupa
que merece fea acatada,
ruego te<jue apas por bien
de dexar ia caualgada,
por reuereficia del Gid
p de fu ftfia eftimada:
non Io Heues defta Vej
feratecofaloada,
la que tu buen rep haras
en ha$er Io que rogaua:
Elrepeftuuofufpenfo
querefpueftanon tornaua,
mirando elatreuimiento
que el abad enel moftraua:
cupdando eftuuo vnapieca
pdeftafuertehablaua:
Yo quiero dexar la prefa
quetupadre demandauas,
por auer muchas rajones
que a Io hajer me obligauat
ia primera,porque vengo
deaquellafangreeftimada,
oe efle buen Cid campeador

H que



Ttymanade
queRup Dia? fe Hamaua:
porquepo fop fu vifnieto
iijo del rep de Nauarra:
a quien dixeron Garcia
nieto es de quien hablaua:

JiqofuededonaEluira,
quecon miaguelocafara:
efta fue hija del Cid,
perfona tan eftfmada:
lo fegundo, yo Ia dexo
p.oraqueftafena honrada:

p por honra del fu cuerpo
qequienvosauepsla guarda:
^anoauereftasrajones,
jufto fueraladexara:

porque fi el Cid fuera biuo
haftaaquipo nonllegara:

fii ofara lleuarla prefa,

fin que la muerte cobrara:
por eftas caufas que digo

pocumplo vueftrademanda»
JVIandoelrep boluerlaprefa

p todo lo que lleuaua:

en fant Pedro de Cardena
finco mup gran temporada:

do hi^o graudes limofnas,

porelbuenCid que allieftaua.

Romancc de
GarciPere] de Vargas.

Cerca-
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/^Ercada tiene a Seuilla

^el fariclio rep don FernJdo,

e! quarto era defte nombre
de Ios repes que han repnado
iugran real tiene puefto

en Tablada aqueffe llano,

mando a fus caualleros

losque haporesfor^ados»

<jue vapan aios herueros

en guarda de los Chriftianos

que fon pdospor heruaje

paradar aloscauallos,

porque no vapan los Moros
a herirlos o matarlos.

Los caualleros del rep

cumplieron luego fu mando,
quedo folo Garci Pere$

de Vargas el mup nombrado:
mup temido es de los Moros,
que bien los ha caftigado:

con elpua vn cauallero

que fu nombre no es hallado,

p vn efcudero de Vargas
que Io pua acompanando:
figuiendo por fucamino
Moros los han deuifado:
fietG caualleros eran
los que los han atajado:

el que va con Garci Perej
anfileauiahablado:

Boluamonos cauailero

U z al
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«1 real del rep Fernando,
que nos fomos fino dos
fiete fonJosrenegados*.

mup gran locura feria

que queramos aguardallos,

porqueaquinos mataran
sio baftamos a efcufarlo.

Refpondiole GarciPerej:

No temaps,fecT esforcado:

que non ofaran los Moros
atendernosenel campo:
figamos nueftro camino,

aqui voy yo al vueftro lado.

NoaprouechaaGarci Pere;

cl esfuer^o que ha moftrado,
paraquitarelpauor
que el caualjero ha cobrado,
dexo folo a Garci Perej,

al real fe auia tornado.

EI rep quetodo lo vido,

a Ios (uyos ha mandado
que algunos dellos fe armen,

p con animo esforc^ado

apudenalcauallero,

quefoloquedo enelcampo:
porque Ios Moros fon fiece

y> al folo van acoiTando.

Don Lorenc,o que lo opo,
lo que el rey auia ordenado,
pconoceaGarciPerej
en Ias armasque pua armado,

tefpon-
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*efpondioIe:Buen fefior

vueftro mando es efcufado,

porque aquel buen cauallero

que tal esfuer^o hamoftrado,
«s Garci Pere? de Vargas
el valiente p esfor^ado:

que para tan pocos Moros
uo es menefterapudarlo:

filos Moros lo conocen,
noofarian aguardarlo:

quanto masacometerlo,
nin parar en todo el campo:

p fi menefter lo ouiere

oe nos feria apudado:

aunque primero veremos
fu esfuerc^o tan fobrado.

Don Garci Pereg fe armo,
de fus armas fe auia armado
quetrapa fuefcudero
pufolo juntoafulado:
la capellina fe enla^a

la cofia fe le iia qultado:
enelfuelofecapo
que enello no auian mirado:
figuiendo por el camino
los Moros lo auian cercado:

p quando Ilegaron cerca
conocieron Io priado,
enlas armas que traya

enlaslides donde ha entrado.
do vieron matar ios MorOs

H 5 pene-
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p enellos ha$ereftragp*

no ofaron acometerlo
temiendo (u fuerte bra^o:

hajiendo van alga^aras

par del puan truejando:

con mup grandes ademanes
procurauan de efpantarlo:

noofanllegarael
que gran temor han cobrado*
Los Moros quando Io vieron
que pua tan denodado,
boluieron por el camino
do la cofia auia quedado»
Garci Perej que fe vido

de los Moros apertado,

quitado fe auia Ias armas
la coffa no auia hallado:

luego fe tornaua armat
abufcarla auia tornado,

por do primero viuiera

la cofra pua bufcando,

que no puede andar fin ella

porqueeramucho caluo.

Don Lorenqo que lo vido
con el rep eftaua hablando,
dixo Ie=No veps fenor

Garcia Pere? tornado,

a pelear con los Moros
pues que ellos no han ofado?
quando los Moroslo vierdn
el c«mpqmim dexado,
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jio lo ofan aguardar
gran pauor del han cobrado.
hallado auia la cofifa

a donde pua auia IlegadQ:

venido que fue al real

el buen rep Je a preguntado;
qual fuera aquel cauailero

que lo dexaraenel campo/*

R efpondio, que no fabia

tii ppr el auia mirado,
auncjue bien lo conofcia:

mas hijolo como hidalgo,

non queria tomafTe mengu*
ni que fuefTe denoftado;

e! rep riene a Garci Perej
por valiente p esforc,ado;

ppor mup buen cauallero,

aumentadorde fu eftado.

S^Romancc de
Diego Perej de Vargas

fobreMartcs.
pOrelbuerep donFernanda)
* effequeganoa&euilia,

don Aluar Perej decaftro

a Martos el Ia tenia:

«dentro tiene a Ia condefa,
duenas en fu compania,
pporguardade lapena
pufo a fu caualleria,

jinquenta fon hjjos dalgo?

H 4 tfon
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don Tello qne los regia:

fobrino de Aluar Perej
caualtero es de valia,

partiofe para Toledo
do el rep Fernando pajia,

para proueer a Martos

p a toda el Andalugia,

de pan p mantenimientos,
eftonces Ies fallecia.

Don Tello como es valiente

tierra de Moros corria:

a Martos dexaua folo,

no ap enel caualleria:

todos Ioslleuo don Tello,

para entrar en la morifma
Benalhamar repde Arjona
vino con grart moreria,

fobre efla pena de Martos
cerco fobre ella ponia:

non ap quien felodefienda

por no auer caualleria.

La condefa que fe vido
tan fola p fin compania,
temiendo fu perdicion

gran ardid vfado auia,

corto el cabelio a fus diiefitf,

atodasarmarhajia:
facolas luego al andamio
que los Moros combatian*
Quando los Moros las yieron
por varones ks tenian:

no
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no ofaron Ilegar a ellas,

mas el cerco ks ponian:

todalapefta cercaron
nadie entraua ni falia,

por el gran poder de Moros
que entorno lapena auia.

Don Tello quando lo fupo
con toda fu compania,
vino a focorrer a Martos
palacondefafutia:
vifto el gran poder de Moros
que fobre Martos auia

en gran cupta efta metido
ningun acuerdo tenia:

gran pefar tenia dello,

lo tnifmo fu compafi ia,

por no eftar dentro de Marros
quefuerabien defendida:

que (i la pena fe pierde,

gran mal a todos vernia:
porque era Martos Haue
dela tierra en cercania:

p aquetia noble condefa
de moros captiuapria:

p con muchas htjasdalgo

que eftan en fu compania,
non pueden entrar a ellas

fi" pOr medio no rompian,
de todo el poder de Moros
que la gran pena cenian,

non lo ofan acometer
H $ vien*
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viendo el peltgro que aiaia»

Vn caualierd del conde
natural es de Caftilla,

hermano de Garci Perej
que de Vargas fe dejia,

Diego Pere$ fellamaua,

eftequeanfi de;ia:

Caualleros que cupdadet*
non moftremoscouardias
de nos hagamos tropei

contra aquefta moreria:

a ellos arremetamos,
firamoslosaporfta:

para prouar ft podremos
fubiralapena arriba:

fio en Dios lo acabaremos#
a el tomemos por guia:

que (i a la pena fubimos
algunos defta valia,

tales fomos todos nos
qsse elia fera defendida,

hafta que apamosacorro
deaquefferepde Caftiila:

p los que de nos murieren
venderan muj? bien fu vida,

p faluaran las fus almas

con morir como morian,

p haremos*nueftro deuer
como mandala hidalguia;

po digo que morire

p mi vida bienyendida,
antes
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antes que Martos fe pierda

nila condefa capiiua,

con tantas de hijas dalgo
que eftan en fu compania:
filotalacaeciefle,

po mifmo me mataria

(i Ios Moros nolo Irijierfen,

en ver que tal fe perdia,

todos feremos retados
pot hombres de couardia,

fi rTncafTemos nos biuos

gran baldon a nos feria,

ni ante el rep don Fernando
yo jamas parefceria:

ni ante don Aluar Pere;

fegun la verguenc^a auria:

todos fomos hrjos dalgo
acordar fenos deuria,

lo qae deuemos hajer

parano vfar villania,

quepor miedo dela muerte
ninguno temer deuria:

porquela vida fe pafla

!a fama fiempre biuia?

no fe pierda tan buena cofa
como Martospfti villa,

antes muramosnofotros
ninguno nonquedeavida.
Mucho le plugo a don Tello
delo que Vargrs dejia,

dixo le:0on Diego Perej



7tytnance de Garci Tere^

rajonaftes a mf guifai

p como buen cauallero

que lo fops,p de valia,

fi eftos que eftan con nufco
quieren hajer valentia,

(igan nos como esfor^ados

ganaran gran nombradia.
DonTello,p donDiego Perej

arremetenaporfia
por en medio delos Moros,
los otxos van en fu guia
rompieron por mediodellos
fubieron Iap

t

€na arriba:

fue el primerO Diego Perej

,

gran honra gano aquel dia.

Elrep moro que lo vido,

el cerco quitado auia:

por el esfuerco de Vargas,

que no nioftro couardia.

Romance dc Gar
cia Perej de Vargas con

ellnfancon.

"CLfanclo rep don Fernando
,*--/de tan alto nombradia,

el que a Seuilla gano
contodael Andalujia,

elcaftillodeTriana

el buen rep lo combatia
con mupnobles caualleros

valientes a marauilla

Alfon-
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Alfoftfo,Enrrique,p Fadrique

fushrjos queallitenia,

con el maeftre de Vcles

Pelap Correa fe dejia:

tambien don RodrigoFIores
declara genealogia:

Pero Ponce de Leon
de clara fangre y antigua:

don Alfonfo deMenefes
que Tellej tambien auia

j? Garci Perej de Vargas
fuerte de gran valencia,

que por Ios fus hechos grandes
gran fama cobrado auia:

mucho fe ha fenaiado

en Io que el rep conqueria:

es tenido por tan buerio

que fuparnoapen Caftilla,

j? combatiendoelCaftillo

vn Infan^on ap venia,

para feruir al buen rep

jeoelcerco que tenia.

Puando vio que Garci Perej
(ns propiasarmastrapa,
blancaspcardenas ondas
fon Iasfenasqueveftia,

alosqueeftan ertelcerco

con foberuia les de^ia:

que haria que las dexafTe
porque no Ias merecia:

¥ que folo el era aquel

H 7 para
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jsara quien pertenecian:

p que ante el iep don Fernando
fobreellole retaria.

Sabido lo haGarciPerej,
diflimuladolo auia:

p combatiendo elCaftillo,

mup mas re$io que otro dia

Vargas con ellnfan^on

a las barreras venian,

alli Ilegaron Ios Moro9
que mujrbien lo defendian,

jmataron pa quantos hombres
Chriftianos que alli auia

Garci perej quelo vido
fu cauallo arremetia,

jfifrio dela Ian$a vn Moro,
muerto en tierra Io ponia;

los otros dexan la placa

el mup re;io lo fegma,

por las puertas Ios metio
con animo p valencia.

LosMoros vieron fer pocos
aquellos que los feguiari,

tornaron aia batalla,

jselean con agonia;

deMorospde Chrifttanos

muchosmueren aporfifa;

delante efta Garci Perej

vnos mata,otros heria:

a todos Ios Moros juntos
«lfoIol©$_refjftia;

die<»
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dieronle tantos de golpe?
enfuefcudop capellina,

quelas ondas p fenales

ninguna fe parefcia:

venciera a todos los Moros
embarrados Iostenia,

dentrodelfuerteCaftillo

que ninguno fuera auia.

Qiiando vido que no apMoro
aquien mate, ni aquien hira,

boluiofe alli do primero
fecomen$o la porffa?

vido eftar al Infan^oi)

donde dexado Io auia,

fanastenialasondas

que por fenales trapa:

firefcaseftan pdoradas
nueuas quebienrelu;ian«

Quando anfi lo vido eftatf

eftara;onIede;ia:

En tallugar quai vos veps
meto po Ias ondas mias,

do las tratan a tan mal
como vos veps por la vifta?

otra vej fi a Dios pluguiere
premos en compania,
a hajer otra efpolonada
como efta que hecho aufar

pues eftart masrelujientes
mas fanas p fin herida,

queenvostiene me/orguarda
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que en mi eHas fatenian.
Mucho pefo ai Infan^on
delo queVargas degia,

crependo que Garci Perej
calumniarfe lo querria:

p con turbadofemblante
tal refpuefta refpondia:
Las ondas fon venturofas
en traer tal compania,

y en tener tan buen fenor
como vos,quelas veftia:

honraldas bien como ftempre
las honraps con valencia,
por vos valdran ellas mas
que haftaaquivalido auian:
po vos ruego buen feiior,

^ue fi errado os auia,

pues fops tan buen cauallero

perdoneps mi Iiuiania:

que fipo vos conociera

lo que dixe non diria:

dixelo por pnocencia

porque non vos conocia»

Humillofe Garci Perej

defto que dicho Ieauia,

porqueesmup mefurado

p el perdon le concedia.

Sabido Io auia el rep

mup gran go?o recebia:

loaua la prej y effuerco

que Garci Pere^ tenia:

junta-
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juntamentela mefura

p bondad que enel auia.

R.omacedeelcon
de don Sancho, quando fu

madre Io quifo matar.

/^Onde era de Caftilla

^do Sacho el mup esforcado?

hijo esdeGarciFernandes,
queantes del tuuo el condadot
nieto es de Fernan Goncales
que a Caftilla ha libertado,

delosrepesdeLeon
de quien folia fer mandado:
biuda eftaua Ja condefa
madre del conde don Sancho,
por fe cafar con vn Moro
gran trapcion auia penfado:
matar al conde fu hrjo

con peruas tiene acordado:

p defpues de muerto el condc
luego ella auriael condado
y ffendofenoradel
al Moro feria entregado

p aquel Moro fera fefior

de condado tan honrado.
Tomo yeruas la condefa
ya Ias efta deftemplando,
paradarlasa beuer
aqueffe conde don Sancho:
deiasperuasnopodia

hajerfe



T^omance del rey

hajerfe ei condelibrado:
non quifo Dios fe cumplieffe

lo que ellatieneacordado:

que vna ciiada fupa

a quien le fue reuekdo,
defcubrio todo elfecreto*

y al conde hi$o auifado*

Quando vino lacondefa

a obrar tan gran pecado»
dio las peruas al fu hrjo

enel vino deftemplado:

rogaua al conde beuiefle

del vino queesafamado»
mas el.no lo quifohager

tnas a ella auia rogado
que dello primero beua

j> el hara iuego fu mando:
rehufado lacondefa

fu trapcion difftmulando:

refpondio no tenergana
que la fed fe le ha quitado:

mucho laimportuno elcondo
eneiio haga fu grado,

p quedel vino beuieffe

le eftauaimportunando:
pero no aprouecha cofa

que fiempre lo auia efcufado,

£1 conde la hijo por fuer^a

beuer ei vino eruolado:

luegoqueioouo beuido,

muertaenel fueio haquedado*
De



Dealli quedo en Caftflft

p fe auia acoftumbrado,
oeuer mugeres primero
j» luego los allegados.

Romancc dc cl

repdonRodrigo.
|E los nobiliffimos Godos
cj en Caftilla auian repnado,

Rodrigo repno el poftrero

de los repes que han paffado:

en cupo tiempo los Moros
toda Efpana auian ganado
finofueralas Efturias

quedefendio don Pelapo:

En Toledo efta Rodrigo
al comien^o del repnado,
Vino Ie gran voluntad
de verlo que efta cerrado
cnla torre,que eftaalli

antigua de muchos anos

:

enefta torre Ios repes

cada vno hecho vn canado,
porque Io ordenaraanfi
Hercules el afamado:
3uegano primero a Efpana
eGerion gran tirano.

Crepo el rep que auia enla torre
gran theforo alliguardado,

h torre fue Iuego abierta

3? quitados los canados:

noap



T&mance de rey don T^odrigo

no ap en ella cofa alguna

fola vna caxa han lialiado:

el rep IaTnandai-a abrir,

vn pano dentro fe ha hallado

con vnas letras Latinas

quedi^en en Caftellano:

Quando aqueftas cerraduras

quecierran eftos canados
fueren abierras,p vifto

lo enel paiio debuxado,
Efpafia fera perdida,

ptodaellaafolado:

ganaran Ia gente eftrana,

como aquieftanffgurados

losroftrosmup denegridos,

los bracos arremangados,
muchas colores veftidas

enlas cabec^as tocados:

algadas traeren fus fenas

encauallos caualgandot

largas Ianc^as en fusmanos
con efpadas en fu lado:

Alarabes fe diran,

p de aquefta tierra eftranos:

perdera fe toda Efpana
que nada no aura fincado.

El rep con fus ricos hombres
todos feauien efpantado:

quando vieron las figuras

vletrasque hemos contado,
bueluenacerrarlatorre,

quedo



T^ontdnce del Cid. ^
quedo d rep mup anguftiado.

Romance dcl
Cid.

|7 Nel real de camora

*-'el rep don Sancho pajia,

hefido con vn venablo
devnladoaotrofalia.

Vellido aquefletrapdor

fue el que le dio la herida,

no puede el rep efcapar

pa fe le acaba la vida:

leuantofe fobre el Iecho

afus vafallosdejia:

Vellido aquefle maluado
amiheridorr.eauia:

ffendo el vaflallo mio
poportallorecebia:
caufolo los mis pecados
que contra Dios cometfa,

p porpr cpntralajura
que al mi padre po b^ia:

quiteles a mis hermanos
loqueeldado lesauia.

Eftando eneftas ra;ones

el buen Cid anfi de?ia,

fmcado ante el de hinojos,

muchaslagrimas vertia:

Yo ffnco defamparado
fin confejo nialegria,

masquevaflallo ninguno
d&los



T^omance del Cid.

de los que fenor tenia:

quetupadreelrep Fernando
quando fusrepnospartia,

contigo p los tus herrnanos!

a todosmandado auia,

me hijiefTedes merced
por feruicios que le hajia:

atodosdefampare,
a ti folo po feruia:

a eilos hi; mucho dano
tu mandado po cumplja:

no ofare eftar en la tierra,

nipralamoreria:
porque Vrraca p don Alfonfo
me ternangran enemiga:
crependo que lo paflado

por mi confejo fe hajia:

p que el mal a ellos venido,
poteloaconfejaria:

antes que buen rep finedes

pormerced potepedia
que de mi te venga mientes,

que bien po lo merecia.

EI rep hablo a fus vaffallos

p ricos hombres que auia,

p obifpos p arc,obifpos

p otragran caualleria:

Los mis vaffallos leales,

lo que os ruego,p os pedia,

es,quea los mis hermanos
lcsdigaps,padon Garcia,

que



fyma. delrey doFernfid* **

quemeperdonenios daftos

quepo hecho lestenia:

p queal Cid que efta prefente

ellos gran bien le harian,

porque todo Io merece
de fu mal culpa no auta:

Tomo vna vela en fu mano
a Dioselalmarendia,
conmupgrandolordetodos
que mup gran amor le auian.

Romance dcl rcy
don Fernando primero con el

emperador Enrrique.

T A ftHa del buen fant Pedro
""'VicTror papa la tenia,

el emperador Enrrique
ante el fe humilla,j> de;ia:

Ante vos el padrefan&o
vni querella proponia }

contra effe repdon Fernancto

queCafHIlap Leon tenta:

porquetodoslos Chriftiano*'

por fenor meobedecian,
lolo elno Io reconoce,
nf mi tributo me embia:
confhrenildo fariclo padre,

p tu maldicion le embia:
£1 papa embio fu mando,
en que. mandadale auia,

que te fueffe tributario,

fo



Ttymdnce iel rey

fo pena queembiaria
pdariafucru$ada
porque no le obedecia»

Muchos repes que alli eftauan

que en concilio preftdian,

retauan alrep Fernando
ii efto cumplirno querra;

£1 rep quando vio ias cartas

gran enojo recebia

Porque fii efto pua adelante
a fus repnos mal vernia,

alos fus honrados hombres
fu confejo les pedia»

Ellos confejan alrep

cumpia lo que el Papa embia,
porque le fer obediente
a fu alma conuema:

p fi no lo quiere ha^er,

a fus repnos malvernia:

porqueverrianeontrael
repesquelo defaffan.

No eftuuo aefte confejo

elbuen Cid,que pdo auia

averaXimenaGomej
fu efpofa que bien queria:

p auia mup poco tiempo
quel buen Cid la conocia.'

eftando habtando enefto

don Rodrigo pa venia:

el rep quando vido alCid
lo que es patfado de$ia?
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Rogolequeleaconfeje
lo que fobre efto fe haria,

EI Cid quando talopo,

elcorac,onledoIta:

hablo f» rajon al srep

deftarnane-rade^ia:

Rep Fernaudo>vos naciftes

en Efpana en trifte dia,

fienvueflrotiempohadefer
a tributo fometida,

loqual nuncafue haftaaqui,

gran defhonra vosferia:

quanta honra Dios vos dio
n tal hajeps es perdida:

quien efto vosaconfeja
vueftrahonranon querm:
nide vueftro fefiorio

quea vosrep obedecia:

emhiad vueftro menfa/e
alpapa^pafuvalia
yatodosdefaffad

fo con vos el rep feria:

jpues Efpana fegano
porlosrepesque endeaui%
ninguno lesapudo
de Moros a conquerilla:

mucha fangre les cofto,

lavidamecoftaria,
antes que pagar tributo
pues a nadie fe deuia.

El rep lo tuiio par bicit,

I \o quel
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lo quelBuen Cid Iedejia:

dpapaembio menfa/e

p por merced le pedia,

no apude tan (mra;on
fobre lo que fe pedia:

j>a elemperadorEnrrique

y aquelloS que le feuian,

a todos defafiaua

f que a bufcar los pria:

ocho millp nouecientos

caualleros ap venian,

jsarte dellos fon del rep

y otros que el buen Cid teniat

porcapitangeneral

al buen Cid todos ha^ian:

pafiaron lospuertosDafpaj

al encuentro les falia

Remon conde de Sabopa,

con mup gran caualleria:

con el Cid auia lidiado

la Iid fue mucho herida:

,

don Rodrigo vencio al conde

j> en fu prifion lo ponia,

foltolo con las rehenes

de vna hrja que tenia,

enellaouoelbuenrep
Vnhrjo,quefede$ia

don Fernando cardenal

defle repno de Caftilla.

Tambien don Rodrigo Dia$

otra batalla vencia,

det



don Fernado elfrimtro* 9*

del mayorpoder de Francia
que a el encuentro Ie fklia,

(i'n qise el rep fe hallafle enelk»

que atras quedado fe auia,

£1 papa p eroperador
con todo la fu valia,

qttando operon el eftrago
que el buen Cid ha^iendo pua,
por merced piden al papa
que al rep Fernando le efcriua,

que a Caftilla fe boluieffe

quel tributo no queria:

quecontra elpoder delGid
ninguno feampararia.
El rep quando vio el raenfaje

porcontentofetenia*

Romance de
como fegano Carmona.

p Erdidas fon las Efpafias
x

Tariflasauiaganado,
Muea que es fu compafiero
fobreCarmona es Ilegado,
coneleftalulian
eflealeuofo maluado,
padre era de la Caua
que todo el mal a caufado:
no puede auer el caftiilo

quesmupfuertep torreado?
penfaron mup gran trapcioni
para Iaaaer a fa. mano,

I * Muca
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Mu$a le mandaraalconde,
que con gente de Chriftianos

patejca que van hupendo,

p que el lo prie acbfando,
que viendolo los de dentro
entrada le aurap dado
crepedo que hupen de Motoj,
p anfi ios auran tomado.
El falfoconde maldito
2n*50 lo que fue mandado,.

los de dentro ioacogieron
mup bien lo auian hofpedado;
ha$ia alla a la media nochc
la trapcion auia obrado:
leoantoftf el p iosfupos

las velas auiatomado:
metierbn dentroa los Moros
la villa les han ganado:

nondexaron hombreavida
cflbs perros renegados.

Romanccdcla
muerte del rep Fabila.

MVerto era efle buen rep

don Pelapo era llamado»

que gano de lo perdklo

por Kodrigo defdichado*

enterraronlo denrroen CSgas

fu hrjo heredo el repnado:

don Fabila fe ilamaua:

nieto dci otro preciado
dos
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<!os anos repno no mas,
porqueeramupliuiauo,
amaua mucho la cac,a,

mas que conuiene a fu eftado;

corriendo la monteria

vn gran otfbauiehallado,

matarJo quieren los fupos
Fabila les ha mandado
que ninguno mate al olfo,

que el ioioquiere matarlo:

luegoarremerioael
a los bra^os han llegado,

mas por la fu defuentura
el ofTb lo auie marado.

Romace dcl Cid,
p de Ja venganc^a que dio al rep

Alfonlo,de Almofalas

Moro.
A DofTr de Mudafar

*~ *a Rueda en guarda tenia,

por el buen rep don Alfonfo

que conquerido la auia.

Alrnofalas e<TeMoro
con fobrado maeftria,

metiofe dentro ai caftiilo

conelaj^adofeauia.
AdofTr quando lo fupo
alrepfumenfajeembia,
pidiendole fu focorro
para recobrar la vilia.

1 1 ei
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E! rep embio a Ramiro
p a efle conde don Garcia,

con muchasgentesarmadOf
que vanen fu compafiia»

£1 Moro quando lo fupo»

dixo el caftilto daria

aqueiTe buen tcp Alfonfo,

f que a otro non queria:

combidado lo ha acomer
porha;eraIeuofia,

alla dentro del caftillo

el rep temido fe auia«

£1 infante don Ramiro
con el conde encompaniSi
entraron paracomer
porque el Moro loscombida:
mas Iuego que fueron denrro,
a entrambos quitan ia vidn,

con otros que van con ellos,

al rep mucho le dolia:

tuuofe por defhonrado,
al Cid ms cartas embiaf

que eftaua cerca de aili

defterrado de Caftilta:

defterrolo el rep Alfonfo
que con el Io reboluian.

£1 Cid que vido elmenfajtf

para el rep luego venia,

caualleros htjos dtlgo
configo el buen Cid traya*

Quando lo vido el buen rep
fa



j AltmfalasVtorc» *««

fu perdon dado leauiat

contole lo acontecido,

que lo vengue le pedia:

p que con el fe viniefle

a eflerepno de Caftilla.

£1 Cid le befo las manos
por lo que le concedia,

mas no lo quifo aceptar

(l el rep no Ie prometia,

de dar a los hqos dalgo
vn p!a?o detreinta dias:

para falir de Ia tierra

fi algun crimen cometfan:

,p fin que fuefTe ©pdo

famas lo defterraria:

tti quebranrafTe los fuerot

que fus vaflfallos tenian:

ni menos que los pechafie

mas delo que conuenia;

porqueftlo tal hi^iefte

contra elalcar fe podian.
Todo fe Io otorgo el rep,

p prometido lo auian:

a Caftilla buelue el rep,

el Cid fu cerco ponia:

p al Moro que tal mal hi;o

por gran hambrele prendia;

p a todos los mas trapdores
aCaftillalosembia
EI rep recibio el prefente,

dellos hijogran jufticia,

I 4 muchd



Tfymance del conds

tnucho lo agradecio al Cid
que embiado fe lo auia.

Romacc dcl con:
de Fernan Goncales.

17 N Ios repnos de Leon
*"-/do Sancho elgordo repnaua,

al conde Fernan Gon<jaIes

menfajeros le embiaua,

<que Iuego venga a fus cortes

que en Leon las celebraua.

Elconde cumplieraluego

16 que el rep anfi mandaua:
pendofe paralascortes

a Dios peticion Ie daua,

dijiendo: GranrepdelcielOj
gran fettor a ti rogaua,

que me quieras apudar

p tu fauor demandaua:

p es quefaques a CaftilU

de la gran premia en que eftaua:

y que enella otro no mande,
fino lo que la amparaua»
£1 repque fupo que elconde
» fus cortes pa llegaua,

falieralo a recebir

Como aperfonaeftimada,
vn acor Ileua mup bu eno
que de Muda io facaua,

p vn cauallo mup hermofo
al Almancor lo gana ra,

dello



Fernan Gon^aks» ^01

dellofe pagaua el rep

al conde lo demandaua.
EI conde lo da graciofo

el rey no quifo fin nada,

gran auer le dio por el:

luego no fe lo pagaua;
pufieron entre ii el plajo

cn que el rep harie la paga:

p fi al plajo no pagafle

la moneda fe doblaua.

Acabadas fon las co rtes

el buen conde fe tornaua
fiete anos fon paiTados,

que el rep don Sancho repnaui:
cartas embiara al conde
en que enellas le mandaua,
que iuego venga a fus cortes,

que porqire Io dilatauai*

p fino,dexeel condado
o que luego del fe falga.

El conde que opo ei menfaje,
cumplio luego Ia embaxada:
llegado era a Leon
a donde don Sancho efraua:

ante el rep fe hinco de pnojos,
las manos le demandaua.
El rep no las qnifo dar,

lexos de (i lo arredraua,

dixo-.Alla vos quitadconde,
que no quiero vueftrahabla,

jporque eftaps vos mup]ocana
l $ por
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por vencer rantas batallasj

dos anosha que a mis cortes

no venis aunque os Ilamaua:

con mi condado os alcaftes,

quepoavoslodieraenguarda:
ctros tuertos me he$iftes,

de que po agora aurepaga.
El conde dixorfenor

con la tierra no me a!<jaua:

ni vengo de tal lugar,

ni Iinage que lo obraua:

queen lealtadp buenas manai
por mup bueno me contaua:

f por tan buen cauallero

como el mejor que fe halla:

otra vej vine a Leon
do la vueftra corteeftaua,

p de vueftros Leonefes
gran defhonra po cobraua:

p cfto fue la caufa el rep

que a ellas no continaua:

j> fime al$o con la tierra,

po tengo rajon p caufa:

came tenedes robado
gran auer p gran ganancia:

tres afios ha lo deueps

p a mi fe me pagaua:

dadme rep vos fTadores

que a mi me feria pagada,

f>o daruos los he tambien
de pagar fi e n algo erraua.

EI



Fernan Gon^ahs* m
El rep recibiera enojo

defto quel con de hublawa:

hecholeenfuertesprifiones,

mas fis muger lo facaua:

el conde faco fus gentes

la tierra dcJ rq? eftraga,

prendierale muchos hombre*
muchos ganados lleuaua:

hafta que le de fu auet
mal al rep aroenajaua.

El rep dio de ftts aueres

pa vn hombre le mandaua,
que luego le pague al conde
10 que a pagarfe obligara:

£1 hombrefueparaelconde?

p el auer Iuego fe daua:

pero no baftaapagallo

porque mup muchofumaua:
el rep de mup congoxado
con los fupos acordaua,

que librele de el condado
11 el auer le perdonaua,
El conde lo vuo por bien,

porq-ue mucho le pefaua

dc befar rnano a ninguno

:

f a Dios,mucho lo loaua
por falir de fubjecion

de Leon,CaftilIa honrada.

Romancc dc cl
Ci4jpfu«|»ernos*

I 6 En
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P N Toledo eftaua Alfonfo

*-'que a coites Ilamado auia,

porq el buen Cid don Rodrigo
mup gran querellaponia,

conrra los hernrianoscolides

de Carrion efla villa,

porque en Tormes el robledo
fijieron aleuofia:

afushrjasa^otaron

que de Valencia trapan,

quedaron defamparadas
tractadas de mala guifa:

comenco el Cidfu rajon,

eftas palabras de$ia:

Rep illfonfo mi fenor,

anre vos po Ies pedia,

a eftos hermanos condes
las efpadas que tenian,

que fon Ti$ona y Colada:
preftadofelasauia,

deuen de darmelas luego
que nadano lesdeuia.

No refpondieron loscondes
a lo que el buen Cid dejia»

El rep fe leuanto luego.

a los condes fe venia:

quitarales las efpadas,

at Cid en mano ponia:

ellas tomara en fus manos
hablauales deftaguifa:

De cierto las mis efpadas

las



Cid,yfaytrtws.
loi

Ias meiores fops que auia,

avosTi^Onagane
de Bucar en aquel dia,

que lo venci po en Valendt

con las gentes que trapa:

a voscoladapooue
quando enelcampo vencia,

al rep Pedro de Aragon
con mup gran caualleria:

el conde de Barcelona
a fu Iado vos trapa,

p por mis hrjas honrar
en guardadado osauia,
a loscondes de Carrion:

pero mal vos conodan,
enello po qo acertana,

g'ran mal dello meyenia:
gran merced vos hi^oDiof
que vos faco de captiuas,

boluiftes a mi poder,
por dichofo me tenia,

en cobrar tales efpadas

p vos la mi compania*
Vnadio aPedro Berrnudej,
demandado felaauia:

otra a Aluar Fanej Minapa
que tambien fe la pedia:

mientras que duran las cortes

con ellas lo aguardarian.

I 7 Otto



Otro Romance
delosmifmos.

T- Nlas cortes de Toiedo
•^quel buen rep Aifon(ohajia

para dar derecho aS Cid,

que querellado fe auia

delos condes de Carriora

fus hiernos que ier folian,

porque a fus buenas mugeres
deshonrado las auian,

buelto lehan fus efpadas

el auer tambien boiuian,

el Cid por grandes ti apdores
a ambos retado auia:

ios infanresno refponden,

alo queeibuen Csd dejia:

el rep disco a los infan tes,

que era lo que reipondian?

Lhego Gon^alesel yno
al rep anfi repetian:

Ya feiiorfebepsque fomo$
de los buenos de Caftilia,

dexamos rtttefrras mugeres
porque no nosmerecian:

cafarcon hijasdelCid

gran deshonra a nos venia,

Los del Cid no refpondteron»

queelCid mandadotenta
que fi el no lo mandafle,

furtguno iiablar deuria.

Ordc



Cidyfaymtos, lff4

Ordono fobrinafupo

erael quelerefpondia:

Calla fu Diego Gon^ales

<gue eres de gran couardia:

muy vaiiente eres de cuerpo
mas esfuer^o no tenias:

f enefTa eu falfa boca,

ninguna verdad auia:

mienbrate quando en Valenci»

en la Iid queel Cid hajia,

echafte a hupr de vn Moro
f el Moro bien te feguia,

po lefaliera al encuentro
muerto en tierra lo ponia:

dite fu cauallo p armas,

4? al Cid entender le ha$ia,

quetu matafteaquel Moro
que aquel cauallo trapa:

•po Io hije por te honrar
porcafar con la mi prima:

alabaftetetudefto

po lo otorgaua atu guifa:

r.unca faiio de mi boca
Jsafta cp,que lo dejia;

f(i agbralo publico,

es por tugran villania:

pfepan qoando en Valencta

quando el leon que en de auia
fe folto de donde eftaua,

tu por efconderte apn*
xompifte tu manto p fapo

que
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quecobijado tenias,

por entrar baxo vn efcano

que enef apofento auia:

no digo como tu heruiano
ques aquel que me vepa

,

capoconmup grandemiedo
en par te do no deuia:

p fenor rep don Alfonfo
a tu alteja de;ia,

que efte dia fuera bien

de moftrar fu valencia:

no en los robledos deTormes
do ferido auien mis primas,

mugeresdetal Iinaje

que mup masque ellos valian:

y fi j>o ende eftouiera

cometerlo no ofariao,

fijieron como couardes
po folo combatiria:

nonhi$ieron comobuenos,
como manda la hidalguia:

mup febre es ha$er tal cofa

ningun hombre de valia:

pponer manoen mugeres^
noesdecaualleria;

aleuofos po vos digo,

como el buen Cid os dejia.

Romaccdeclrcy
don Saneho Abarea.

No



JsJiO repnaua rep ninguno
*^en Nauarra efle repnaua,

Ios Moros entran enel

todoelrepno han eftragado:

en los montes Pirineos

vn hidalgoauia honrado,
fiierte p afpero en la lid

don Inigo fe ha Ilamado,

j> por fobre nombre Ariefta

que nota fer esforc,ado:

a Ios Hanos de Nauarra
de Ios montes ha baxado,
muchas batallas de Moros
Ifiigo Ies haganado:

p por los fus buenos hechos
de Nauarraes repllamado.
Vnhijoouieraeirep
don Garcia era nombrado:
tambien fue rep de Nauarra
•hombre eramucho eftimado:
rnup ardid en las batallas

en armas mup fenalado:

cafofe con doiia Vrraca,

de repes fe ha procreado:
defpues de muertofu padre
cl repno auie heredado:
eftando en vna fu aldea,

detrapcionnofe guardando:
dieronfobre eJmucbosMoros
lamuerteleauian dado:
plarepnafumuger

mal
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mal herida auie qoedado:
dieronle por medio el vienfre,

por muerta la aufan dexado.
Los Chriftianos vienen luego,

los Moros hupen delcatnpo:

hallaron muerto a fu rep

f la repna encfle paffo.

La repna eftaua prenada,

poco falta para el parto:

porelgolpeque ledieron

el nino moftraua el bra^o:

plugo a Dios que biuo fale,

las amas lo auian tomado»
la repna finara luego

a el han puefto a rencado

:

Ilamofe Sancho Garcia,

vn hidalgo lo ha criado:

hombre de mup alta guifa

de fu padre rnup amado:
vnup bien criara al infante,

crian^a buena le ha dado:

falio mup ardid p bueno
snup franco p muy esfor^ado-

tomo el repno de Nauarra
que fu padre auie dexado:
cafofe con dona Toda,
de Iinage fublimado:

fobre Pamplona etfa villa

muchos Moros harc Hegado,
el rep falio de Gantabria

j> a l\oncesvalles llegado:
las



don GarcU, w*~

hs nieues auiecrecidaf

al rep ponen gran embargo:
hi$o abarcas deloscueros
parafip afus vafTallos,

no podia de otro modo
focorreralos Chritfianos,

porquelasniues fon mucha»
noaprouechan Ios capatos*

Paflfb lospuertos denoche,
a losMoros a llegado:

fTrioIos a fobre vienta

de muertoscubria el campo:
gano gran tierra alos Moros
gran temor le auian cobrado:
Ilamofedon Sancho Abarca,
por ponerfe tal calcado.

Romancc del rey
don Garcia,? de los hrjos del

conde don Vela.

T> Epnado era pa Caftilla
A^repnado,queno condado,
don Garcia fue el primero
quepor rep fe a coronado:
a Bermudo rep de Leon
fu menfaje auie embiado,
pidiole le de fu hermana
con ella fera cafado.

DonBermudo ouo por bien
de hajerlo que le es rogado:
concertaron que fe hijieffen

Tas



7{omance let rey

lasbodasque han concertado*
en Leon efTa ciudad,

cabeca que es del repnado.
Llegadosfon a Leori

don Garcia,p fu cunado
doo Sancho repde Nauarra,
que lo pua acompanando,

,

don Garcia entfara dentro,

los (upos fuera enel campot
tos hrjos de! conde Vela,

que de Caftilla ouo echado
(ti padrededon Garcia,

pormaldadque auien obrado,
por vengar la fu deshonra
gran trapcion han acordado»

de matar a don Garcia,

aunque eran fus vafTalloS:

diffimulanla enemiga,
al rep le befan ta mano.
El rep los recibio bien,

recibiolo* como a hermanos?
tornoles toda la tierra,

que fu padre auie tomado:
fue a ver a dona Sancha.

quelo auia mucho en grado:
cobraranfe gran amorj..

ambosde fife hanpagado:
dofia Sancha dixo:Infante

no fupft.es bien confejado,

en no traer vueftras armas
pvenirbienarecado:

fio



dofi GarcU. ,07

no fabeps quien mal os quiero

dello mucho a mi ha pefado.

Nunca hi;emalninguno
fenora,Dios fea loado,

le refpondio don Garcia,

y 'armarme fnera efcufadcr.

Losmalos ponenporobra
latrapcion que han acordado,
fueronfe para ia placa

cnelia arman vn tablado:

debatfo lteuan las armas,

gran rebueltaauien trauad®
con los vaflallos delrep,

fobre tirar al tablado:

cerraron todas las puertas

que ningunaauien dexado
matan muchos caualleros

de los buenos Caftellanos»

£1 infante que Io fupo
& lagran grita ha ilegado,

quedoseftadlos trapdores
no matedes mis criados.

Los condesfueron a el

con los venablos al^ados,

quifieronlo alii matar,
el infante entroen fagrado:

en fancla Mariade regla,

mas aiii lo auian cercado:
prendieron lo dentro della,

lleuan lo mup defhonrrado
anteelcondedon Rodrigo,

paricn-



pariente delos maluados:
no me matedesvofotros,
el infante auie hablado:

dar vos he mu}> grandes bfenes

en Caftilla mirepnado:
Gran duelo ouodel don Nuno,
a los condes a rogado,
qnenomaten alinfante

mas ellos no lo han en grado:

p la infanta dofta Sancha
que fupo lo que escontado»
ruefe para aila corriendo,

grandes bo;es pua dando:
Al infante na roatedes,

que vos fera demandado:
pues que fops vaflallos fupos,

p obligados a amparallo:

amimatadnoae!,
penehiopongapslamano:
pues contra vofotros condes
en nada no es el culpado.

£1 conde FernanFIapno
ala infanta auie llegado,

diole mup granhofetads,

en fangre Ia auie banado.
Gran pefartomo el infante,

de trapdor lo efta Uamando:
los condes como aleuofos

grandes feridasle han dado,
snuerto capera enel fuelo:

Ei primer que le ouo dado,



don Garcia. *°*

fue Rup Vela,fu padr?nos

quando fuera bapti$ado.

La inFanta que lo vido
fobre el infante fe ba echado?
tomola Fernan Flapno
como mup defmefurado,

dio con ella por el fuelo

f por vna efcala abaxo»

Los malos con crueldad

&\ infante auien tomado,
dieronconel por el muro,
capo do efta fu cunado
don Sancho rep de Nauarra
el qual mup bien lo a vengado.

Otro Romarice
delos mifmos*

LOshijosdelcondeVela
de trapdores han vfado,

mataron con granaleue
al primer rep Gaftellano:

don Garcia auie por nombre
poftrer conde mup lo^ano:

mataronlo alU en Leon,
donde eftuuo defpofado
conlapnfantadoriaSancha:
Don Ramiro erafuhermanOg,
de Leon auiefalido:

inup armado,p a-recado:

pufteron cerco a Moncon
«jue de Gafdllaes reynado:



tymanee del rey

el alcapde que lo tiene

Fernan Gutierre? Uarnado,

dentro !os fca recebido

a fu pefar,mal fu grado:

quando fupo la trapcion

muchofeles hutmllando,

combido los a comer
mup bien losaute enganado.
efcriuio luego fecreto

a eHe buen rep don Saneho,
que vinieiTe a focorrerlo

que lo tenian cercado,

los hijos delcondeVela,
elfos trapdores maluados*
Luego el buen repde Nauarm
oon fus dos hijos hermanos,

f mucha gente configo

en MoD^on ioshan cercado

prendieron atodos tres,

biuos los auianquemado.
Hernan Flapno efle trapdor

felesauiaefcapado:

mudarafe los veiridos

caualgofobre vn cauallo,

fin Ueuar filla nifreno-

vncapotecobijado:
la capilla en la cabeca,

en piernas pua el maluado:
entro fe dentro en los montes
510 fe halla aunque es bufcado:

dinfamedonGarcia
fit



eton Garcia. <°*

iu hqo auie cafado

con la infantadona Sancha

con Ia qual fue defpofado

cl infente don Garcia

que a traycion auian matado,

y la infanta dofSaSancha

a fu fuegroan fi Iia hablado

Buen rep fino me vengaps
del trapdor de Hernan Flapiw
que fue en matar al infante

que mucho a mi ha k&imado,
don Garciavueftro hijo

iamas me vera a fu lado*

El rep don Sancho mando
que el montefea cercado,
prendido lo auian enel

al aleuofo maluado,
traxeronlo do es la infanta

a ella lo han entregado,
ella hijo enel j uftiria,

quelo-maeo-por fu mano.

3*?R.omancc del
condeFernan Goncales.

jC1 L buicSdeFernanGon^ales
^querella gran tenia,

del bue rep don Sancho J&barca
sref» de Nauarra dqian:
embiole fu menfaje,

el menfajero dejia:

Elbuenconde Ferna Goncales

K para



Ttymance dehondc

para ti buen rep me emkia,
que la enmiendes los danos
que le has hecho en Caftilla:

que dos yeges cada vn aa®
fu tierra tu le corrias:

J> por herle mal creeido,

amiftad tu rep ponias
con los moros renegados>
gran mal a el fe feguta:

fi eftas querelias buen rep
eynendar fe !as queirias,

harepsvos vueitro deuer

p el dello ptajer auria^

f fi ha$er no lo quereps,

pormi el conde os defafifa.

£1 rep quando aquefto ojo>

efta refpuefta le embia:

que fe efpantaua del conde
de pedir lo que pedia:

ni aun ofar penfar enello

que por loco lo tenia:

fue mup mal aconfejado,

{> ha^elo con Iocania

por auer vencido Moros,
Moros,depoca valia:

po pre a bufcar al conde,

caftigarlohea miguifa:

porque otra vej no fe atreuft

como atreuido fe auia.

Buelto eseimenlajero

j al conde luego dejia,

rodo



Fernm Gonfales. &•

todo lo queel rep le dixo,

quenadanole encubriar

Dellorecibiopefar,

mucho fentidofeauiar

apercebidodegentes
para Nauarra venia.

Tambien fe apercibio el rep

contra do el conde pajia

en Ia era dsGollandia
comien<jan!id mup herida:

de Nauarros p Caftellanog

niuertos el campo cubria

el conde Ilamaua al rep

a grandesbo^es dejia:

Rep don Sancho vente a ml,

acabarfe ha Ia enemiga,
Elrep quando opera al conde
al encuentro le falia,

hirieronfe de las lancas

el rep muerto alli capa:

el conde muy mal herido,

fambien entierra pa$ia.

Los Caftelianos lo han viftp

gran doior enfi tenian,

en ver morir fu fenor
quien ellostanto queriam
cobraron gran cora^on.
en los Nauarrosherianj
matan p fierert enellos,

con mup grande valentta:

Itegaron do eftaua el conde
K 2 qm



T^omance dd Cid

quepor itmerto fe tenia,

alimpiaronlela cara

quefangre p poluo tenia:

fubieronloen vn cauallo

crependo que muerto pua.

Esforcado fe auia el conde
quegran coracon auia,

dixoles: Mis caualleros

esforead con valentia,

lidiad p venced el campo
nadie mueftre couardia,

quelrep do Sacho pa es muerto
que po le quite la vida»

Eflbs buenos Caftellanos

a los Nauarros herian,

huperon dexando el carnpo,

para fu tierra boluian:

elcuerpo del rep don Sancho
el conde bufcar ha^ia,

Heuaronlo mup honrado
alafuprimeravilla.

$*>R.omacc dc el

Cid eftando fobre §amora.

T LegadoeselrepdoSancho
^fobre camora efla villa,

muchasgentes trae configo

que auerla mucho queria,

cauallero en fu cauallo

el Cid en fu cOmpania;

andauaia al derredor
tlrep



Eftandofcbrefafnora* **

«I rep al Cid Ie dqia:

Armada efta fobre pefla

tajadatodaeftavilla,

los muros tiene mup fuerres

torres ha en gran demafia:

Duero la cercaoa aJ pie

fuerte es a marauilla:

nobaftanalatomar
<juantos enel mundo auia:

mi hermana fi a mi la dieflfe

mas que aBipanala querria:

Cid,a vos crio el mi padre,

imicho bien hecho os auia:

hi$o os mapor de fu cafa,

$> cauallero en Copmbra,
quando la ganaraa Moros

y quando en Cabe$on moria,

a mip a los mis hermanos
encomendado osauia:

juramosle alli en fus manos
deha^eros mercedcumplida,
hije os maporde mtcafa
gran tierra dada os tenia,

que vale mas que vn condado
elmejor queapenCaftilla:

po vos ruego como amigo
como bueno p de valia,

qae vapades a $amora
con la mi menfajeria,

p a dofia Vrracami herman»
dejid que me de Ia villa,

K i por



por gran auer,o por cambio,
como a ella mejor feria:

a Medina de rie feco

poporellaledaria:
con todo el infanra;go,

yo tambien le prometia:

a Villalpando y fu tierra,

paValladolidlarica:

p a Tiedra que es buen caftillos

pjuraraentoleharia

con do$e de mis vaifallos

decumplirlo que dejia^

fi no lo quiere ha$er

porfuer^a Ja tomaria,

£1 Cid le befo las manos
del biien rep fe defpedia:

llegado auiaa camora
con qutn^een fucoropania:

alosqueguardahlastorres
quenotireniesde$ia
faetas delas almenas:

que el Cid es el que venia

con menfaje a dofia Vrraca,

quelrepdon Sancho Ioembta:
fobrino de Arias Goncalo
enla villalomeria,

llego ante dofia Vrraca
que mup bien Io recebia:

dicho Ie auie el menfa/e,

queparaellatrapa.

Pona Vrraca que Io oj?o

itiuchas



EJlanelofolre famora, wi

rouchastachrtmas vertia,

de^iatriftecuytada,

don Sancho que nos queria,

jio cumpliera el juramento

<que a el mipadre hajia:

que defpues q el fuera muerto,
a mi hermano don Garcia

tomole todafu tierra

en priiioneslo ponia,

como fi ftjefleladron

agoraenellaspajia:

tambien a Alfonfo mi herman®
furepnofelotenia,
Ijupofe para Toledo
con moros efta op diat

a Toro tomo a,rai hermana,
a mi hermana dona EJuira:

tomarme quiere a caraora

gran pefar po recebiaj

a briefefle agora la tierra

comigo.que tal oya
mup bien fabe el rep do Sanch»
que (op muger femenina,
que no lidiare con el»

masafurto opaladina
po le hare dar ia muerte
que mup bienla merecia,
Leuantofe Artas GoncaI&
y refpondido le ania:

Non Iloredes vosfenora

fo por merced vospedia,

K 4 <ju&
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que a la ora de Ia cupra
confe/o mejorferia:

que non acupraros tanto

que gran dano a vos verniar

hablad con vueftros vafTaUos
dejid lo que el rep pedia,

p ff ellos lo han por bien

dad al rej? luego la villa

yfinolespareciere
najer lo queel rep pedia,

inuramos todos enella

como manda la hidalguia»

La fnfanta touo por bien

hajer lo que le dejia:

fus vaffallos no quifieron,

pantes todosmoririan
cercados dentro en c,amora#
que rro dar al rep la viUa.

Con efta refpuefta el Cid
al buen rep buelto fe auia*

£1 rep quandoaqueftoepo
al buen Cid le refpondia:

Yos aconfejafres Cid,

no dar melo que queria:

porque os criaftes dentro

4c ^amora que op pedia:

fino fuera por la crian^a

que en vosmi padre hajia,

luego os mandara enforcar
mas de op en noueno dia

os rnando vaps de mis tierras,

pdel



eftandofohre famora» "J

p del repno de Caftilla-

El Cid fue para fu fierra

con fus vaflfallos partia

para ToIedo:do eftaua

Aifonfo quando fupa.

Los condes p ricos hombres
al rep don Sancho de;ian:

Non perdades tal vaflallo

f detantavalentia,

como es Rup Diaj el Cid,
ques mup grande fu valia:

perdeps mucho en.Io perder
mal a vos delfo vernia.

£1 rep vio que era mup bien

ha$er Io que Ie dejian,

elrephabloa DiegoOrdofiej»
roandole que al Cid le diga$

que fe venga Iuego a el

que como buenoharia,

f que le haria mapor,
de los queen fu cafa auia.

Ordono tue tras del Cid
fumenfajelede;ia.

£1 Cid feauieaconfejado

con los fupos que ap tenia,

fi haria lo que el rep manda
fu parecer les pedia:

que fe buelua al rep dixeroi»

puss fu difculpale embia.

£1 Cid cou eltos fe huelue,

eirep quando 10 fabia,

K 5 doft



ffosieguasfalioael

quinientos van en fu guia
El Cid quando vido al rep

de Babieca decendia:

befoleluego hs manos>
para el real fe boluian:

p rodOs los Caftellanos,

gran plajer con el auian.

Otro Romancc
delCid,

P Se buen Cid campeador
J-'pa fe parte de Caftilla,

por mando delrep Alfonfo

Ileua fu menfa/eria,

a Almucamu; efife Moro,
rep decordoua p Seuilla

para que le de las parias

que pafladas le deuia;

en Seuiila eftaua elCid,

y& ha dicho lo que queria*

Mudafax rep de Granada
Almucamu; mal queria,

caualleros Caftellanos

Almudafar los tenia,

fon de ios mas eftimados

3ue en toda Caftilla auia;

on Garcia Ordofio el vno,
que conde todos dejian:

FernanSanche; era el otro,

yerno dekep don Garcia:

f Lo-



llamaron Cnmpeafor. "4

p LopeSanchej fu hermano,
eftaua en (u compania;

p otro caualtero honrado,

Diego Pere$ fe dejiar

ellos con grandei poderes

con Almudafar venian

contra Almucamu; Moro
que pechero es de Caftilla*

El Cid quando aquefto fupo>

tnucho pefado le auia*.

embiara las (us cartas

enellasanfidejia:

Que oo vengan con fus gente»

contra el rep de Seuilla,

ques pechero al rey Alfonfo

con quiengran deudo tenian:

p fi Io quieren hajer,

quel rep Us apudaria

Almucamu; fu vaffallo,

que otra cofanon podria t

Recebido ha bien las cartas,

masennadalastenia:
entran en tierra del rep

efle Moro de Seuilla:

quemando van p eftragando
haftaCabra aquefla villa.

EI Cid quando aquefto fupo
corvtra ellos fe partia:

Moroslleuaua configo
Chriftianos ios que podia;

las hueftes fe auien juntado,

K 6 el



Ttymtnce del Cid,

«1 Ctd matauap heria:

mup renida es la batalla

durado auie caiT vn dia:

el Cid losauia vencido
eo hupda los ponia:

a caualleros Chriftianos

et buen Cid muchos prendta:

de Moros no auiacuenta

losquecaptiuado auia:

tres dias touiera prefos

los Chriftianos que vencia:

boluiofecon gran defpojo
aSeuilladopartia:

deaqueldiaenadelante
al Cid Campeador de;ian«

Almucamu; dio las parias

y a CaftiHa (e boluia:

mucho plugo al rep Alfonfo,

quando vido que venia.

Otro Romancc
<Jel Cid.

V^ *"e P**** de Toledo
* efTebuenCidafamado,

acabaronfe las cortes

que alli (t auien celebrado

aqueffe buen rep Alfonfo,

mup gran derecho le ha.dado
de los fuspernos, infantes

de Carrion effecondado.

Doa Rodrigo va a Valencia

que



y de 'Bablecafu cauallo, **

que a Moros auie ganado,

nouecientos caualleros

lleuauatodos hidalgos,

delarienda lolleuauan

a Babieca el buen cauallo:

defpidiofe el rep del Cid
que lo pua acompanando:
lexos van vno de otro

elCid embio vn recado,

vidio por merced al rep

lo aguarde para hablarlo.

EI rep aguardara al Ctd
como abuenlealvaifaUOj)

el Cid le dixo:Buen rep,

he fido mup ma! mirad&
lleuar comigo a Babieca
cauallo tan afamado,

a vos fenor pertenece

como al mas auentajado:

no lo mereceninguno
vos fifolo en vueftro cshoi
para que veaps qual es

y des bien eftimarlo,

quiero hajer ante vos
lo que no he acoftumbrado*
finoesquando ouelides

con enemigos eii campo.
Caualgo el buen Ctd enel

de piel de armino arreado:

Jmelo de ias efpuelas,

«1 rep eftaiiaefpantado,

K7 *a



T^omatfieJel Cll

en mirar guan bien Io h&^hs

8 ambos eftaua alabando:

«labaua al que lo rige

de valiente p esforfado,

p al cauallo por mejor
que no es vifto nt es hallado;

con Ia furia de Babieca
vnarienda foha quebrado,
parofe con vna fola

como el Cid Io ouo en grado:
elrep con fus ricos hombres
de verlo fe han efpantado,

dixeron que nunca vieron
hablar de tm buen cauallo*

el Cid Ie dixo: Buen rep

fuplicos queraps tornarlo '

No lo tomare yo el Cid,

el rep por refpuefta ha dado,
fi fuera buen Cid el mio,

fo vos Io diera de grador

que en vos mejorq en ningimo
el cauallo es empleado:
con el honrades a vos
j> a nos cn eftremo grado,

p a todos los de mi tierra

porvueftros hechos granados:
tnas po lo tomo por mio,

j> con vos queraps Ileuario:

quequandopo loquifTere

pormivos feratomado:
defpidiofe ei Cid del rep,

las



y clnco rtyes %4oros. il*

Us manos leauie befado.

Otro Romance
del Cid.

"O E-pes Moros en Caftilla

•*^-entran con gran alarido,

de Moros fon cinco re^es

los de mas muchogentio:
pafiaron por junto a Burgos
a Montes Doca han corrido:

corrieron a Biiforado,

tambien a SancTro Domingo,
a Najera pa Logrono
todo loauien deftrupdo:

lleuan prefa de ganados,
muchos Chriitianoscaptiuose

hombres muchos y mugeres*
ptambienninaspninos:
pa fe bueluen a fus tierras

bien andantes p mup ricos,

que el rej> ni otro ninguno
# quitarfe lo han falido.

Kodrigo quandolo fupo
en Biuar el fu apellido,

fnoco es de pocos dias

los vepnte afios no ha cuplidoc

caualgo fobre Babieca

p con ellos fus amigos,
apellidaralatierra

mucha gente le ha venido:
gran falto dieraen los Mcrofj,

ent



Tfymance ele como*

m Montes Doca el Caftillo:

vencieratodoslos Moros

y prendio a los repes cinco,

quitarales la granprefa

p gente que vancaptiuos
repartiera las ganancias

«thidargos quelo>hanfeguido::>

los repes truxera prefos

aBiuarelfuCaftillOi-

entregolosafu madre*
ellos los ha recebidot
foltolos dela prifron,

vaflallaje han conocido
aRodrigo de Biuar,

todos lo auien bendejidor

loauan lu valencia

fus parias le han ^rometido:
fueranie parafus tierras

cucnplieron lo que auien dicho»

Romance de co-
mo fe gano Toledo , quando fe

perdio Efpana.

"DErdido era don Rodrigo
*• Tarifva ganandoa Efpana£

aToiedo auie llegado

ca fi la femana fanfta:

falta auiade Chriftianosr

defamparada quedaua:

los que ay muj? poco armados

<jue las armas les faltaua,

tevi-



fg gano Toledo. «w

la villa como es tart faerte

ningun cercorecelaua.

Enella ap muchos Iudios
que en Toledo fe criaran,

domingo era de ramos
gran fiefta fe celebraua,

los Chriftianos la hajiare

que no Ia gente Marrana:
}> por honra de Ia fiefta

j»uan a fancla Leocadia,
a opr Ia predicacion

p de Oios la fu palabra:

Losludios coroomalos
venden Ia gente Chriftiana,

obraron mupgran trapcion

con Tariftienen Ia obrada:
cerraron todas las pnertas

p a Ios Moros la entregaran:

lalieron a ios Chriftianos

<jue defto no iaben nada.-

pcomoeftan defarmados
enel campo a todos matan:
entraron dentro en Toledo

p por ellafuego andaua,
lo gue no baftaua nadie

n malos no la emregaran.

$& Romancc dcl
Cid.

TT\E Rodrigo de Eiuar^ mupgrande fama corria,

cinco



fymanceM C\is

einco repes ha vencido
Moros dela morer%
folrolos de la prifion

do metidoslos tesiia,

quedaron por fus vaiTaHos

fus pariasle prometian.
en Burgos eftaua el rep

que Fernando fe de;ia,

aqueffa XimenaGome;
ante el buen rep parefcia,

Jhumillado fe auia antel

p fu raion proponia;

hija fop po de donGo mej,

queen Gormai condadoauta:
do n Rodrigo de Biuar
lo matocon valentia:

lamenorfopode tres

hijas que el conde tenia,

Vengo a os pedirmerced
que me hagaps enefte dia*

#

pes queaquerTe donRodrigO
pof marido po os pedia:

terneme por bien cafada,

honrada me contaria:

que fop cierta que fu haztend*

ha de pr en mejoria,

p mapor enel eftado

que enia vueftra tierra auia:

hareps me mup gran merced»
ha$er Io avos bien vernia;

for ques feruicio de Dios,



y diJCimctM Gomtfa ll8

{tpoleperdonaria
a muerteque dio * mipadre,

ft" e! aquefto concedia.
El rep lo tuuo por bien

lo que Ximena pedia:

efcriuierale fus cartas,

queviniefTeledejia

a Palencia,donde eftaua,

Sues cofa que le cumplia:
.odrigo que vio las cartas

que el rep fernando embia,
caualgo fobre Babieca,

muchos en fu compania:
todos eran hijos dalgo
los que Rodrigo trapa:

armasnueuastrapan todos
de vna color fe veftian;

amigos fon p parientes,

todos a el lo feguian
trejientos eran aquellos,

que con Rodrigo venian:

el rep falio arecebirlo,

quemupmucholo q&ieria,

dixoleelrepdon Rodrigot
Agradejcos la venida,

aqueflaXimenaGomej
por marido a vos pedia:

p la muerte delfu padre
perdonada os la tenia

po vos ruego quelo hagaps,

dello gran plajer auria:

hajer-



7{omance del Cid,

hajeruos he^gran merced
muchas tierras vos daria*

Plajeme rep,mi fefior,

don Rodrigo refpondia,

en eilo p en todo aquello

que tu voluntad feria.

El repfe lo agradecio;

defpofado ios auia

el obifpo de Palencia.

y elrep dado les auia:

aRodrigodeBiuar
tnucho mas que antestenia:

amole en fu coracon
que todo lo merecia.

Defpidierafe del rep

para Biuar fe boluia,

configo Ueua fu efpofa

fu madrela recebia.

Rodrigo felaencomienda
comoafu perfona mifma,
promesio como quien era
que a eila no llegaria,

fcafta que las cinco hueftes

de Moros el las vencia.

Romacc dclCid
quando le aparecio fant

Lajaro.VA fe parte don Rodrigo
* quedeBiuarfe apellida,

£ara praSanthgo
aeS



qn le afarecio S. Laqaro* "P

aelpuaenromeria.
defpidfofe de Fernando
aquefie rep de Caftflla,

diole mucho defu auer

fiis donas dado le auia:

vepnte vaflallosconfigo

lleuauaen fu compania,

mucho bien p gran limofna

ha;ia por donde pua:

daua a comer alos pobres

p alos que pobrega auian:

figuiendo porfu camino
mup grandellanto opa,

cn medio de vn trernedal

vn gafo rrifte plafi ia>

da bo;esde alli lo faquen

por Dios p fancla Maria.

Rodrigo quando lo opo
para el gafo fe venia,

decendiera dela beftia

en tierra fe decendia*

enlafillalofubio

delantefilo ponia,

Hegaron ala pofada

do aluergaron aquel dia,

fentados fon a cenar

comian a vn efcudilla:

gran eno)o auian los fupos
da quefto que el Cid hajia:

oo quieren eitar prefentes

a otrapofada fepuan;
liijie-



fcijieron les vna cama
enlaquai ambosdormian,
ha;raaiamedianoche
j»a que Rodrigo dormla
vn ioplo por las efpaldas

elgafodadoleauia:
tan re$io fue qae. alos pechos
a don Rodrigo falia:

defperro mup efpantado
ai gafo bufcado auia:

no lo haliauaen fu cama
a boaes iumbre pedia:

trapdo leauien la Iumbre,
el gafo no parefcia:

tornado fe auie ala cama
gran cupdado en d tenia,

delo queleaconteciera,

mas vn hombre a e! venfa

veftido depanos blancos

defta manera dejia:

Duermes o velas Rodrigo.*
No duermo le refpondia,

pero dime quien tu eres

que tanto refplandeciastf

Sant Lajaro fopRodrigo
po que a te hablar venia;

po fop el gafo que tu

por Dios ranto bien bajlas.

Rodrigo.Dios bien tequiere,

otorgadotetenia
quc lo que ta comenc,arcs

en



U afamio S.Ldtytm. ***

enlides o en otra guifa*

los cumpliras a tu honta

p crecera cada di*:

de todos feras temido
dc Chriftianos p Morifma:

p que los rus enemigos
empecertenopodriani
rooriras tu muerte honradaj

no tuperfona vencida:

fuferasel vencedor,

Diosfubeadicion teembia«

En dijiendo eftaspalabras

Juego fe defparecia:

leuantofe don Kodrigo
depnojosfe ponia:

dio gracias a Dios det cieIo„

tambien a fancta Mariar
m(i eftouo en oracion
haftaquefuera dedia,
partierafe a Santiago
(uromeria cumpiia:
de alli fe fue a Caiahorra
ftdondeel huen rep pajia;

fnup bien lo auie recebido,
holgofe con fu venida,

lidioconMartin Goncale?

p enelcampo lo vencia»

Romancc deco-
mo fegano Gopmfora.

Cei*



^mmceie cotntje

/"^Ercada tieneaCopmbra
^aqueffe buen rep Fernando,
fiete anos duraua el cerco

que jamas lo auie quitado:

porque la villa es mup fuerfce

de mutos bien torreado:

no ap vianda enel real

que todo lo auien gaftado:

paquieren alc,ar el cerco
al rep monjes han llegado,

de aqueffe granmonefterio
que nombrado eraLormano,
que con trabajo crecido

auien mucho trigo al^ado

<ordio,mrjQ,p aunlegumbres
al rep todo fe lo han dado:
rogaronle no alce el cerco
que daran vianda a bafto*

EI rep fe lo agradecio

tomo lo que lefue dado:
partiolo por fus companac
vianda leshaabondado:
quebrantaron muchos muros,
Ios Moros fe han acuptado:
dado fe auian al rep

la villa p todo fu algo:

folos fincan con las vidas

que el rey fe las ha otorgado*
En tanto que dura el cerco
vn romero auie Ilegado,

que venie de aila de Grecia
al



gano Coymhra. *2*

aUpoftolSantiago,
Eftianoauiepor nombre
ohifpoesintitulado:

eftando hajiendo oracion

ante el apoftol mup fanfto,

aPianosopode$ir,
que el apoftol pa nombrado
entraua en las grandes lides

armado,p en vn cauallo

a pelearcon los Moros
en fauor de los Chriftianos*

el obifpo que Io opo»
mup mucholeauiepefado»
No le digaps cauallero,

pefcador es el llamado*

p con efta gran porfta

dormido auie quedado.
Santiago Ie aparecio

con llaues en la fu mano,
p con mup alegre roftro

dixo,Tu ha$es efcamio
por Ilamarme cauallero,

p tu enello has dudado:
vengo agora po a moftrarme
porque no dudes en vano:
cauallero fop de Chrifto
apudadorde Chriftianos
contrael poder cje Ios Moros
po dellos fop abogado.
Eftando eneftasrajones

trapdo le fue vn cauallo,

L blanco



Jfymanctdeta mv.m»

f>lanco es p mup hermofo,
£ant lago a caualgado,
guarnido de todas armas
fref cas blancas relumbrando
a guifa de cauallero

apudar va al rep Fernando
cjue patfe fabreCoprobra
*uia pa fiete anos:

p con eiras Uaues mifmas,

c)ixo,que lleuo en mis manos
abrirepo a Copmbra
xnanana el dia llegado;

darfelapoaefTerep

que la ha tuuido cercado:

p en aqueffa propia ora

«1 rep le auie entregado:

f la me;quita mapor
luego fe auie confagrado;

nombre fancta Maria:

cnella fe auie armado
caualiero donRodrigo
deBiuarelafamado:
el rep le cino la efpada

f&l en la boca le ha dadot
rton le diera pefcocada

como a orros fe auie dado:
siouecienros caualleros

don Rodrigo auia armado,
rrtucha honra le I1130 el rep

roucho Io auie loado
yorque fuera niup yaliente

en



del rty don Garcta* «
cn ganar lo ques contado,

I?
en otrosmuchoslugares

que el buen rep ha coquiftado.

5-fcjR.omancc dc la

muerte del rep don Garcla*

J7 Nel caftiUo de Luna
^efta prefo don Garcia»

3ue era rep coronado
efle repno de Gali;ia:

prendieralo el rep don Sancho
quefu hermano fe dqia,
el que muriera en «jamora

quando el cerco le ponia,

efle quemato Vellido

en Io mejor de fu vida:

Alfonfo vuiera Ios repnos
que fus hermanos tenian.

Garcia efta en ta prifion

vepnte anos p mas auia,

con prifiones a los pies

tnouerfe non fe podia:

no Io ofa della facar

que mupgran temor tenia

que como es tan bulliciofo

que lo deCheredaria:

guardaualo en la prifton,

que Alfonfo hrjos no auia:

ydel muere primero,
los repnos le dexaria.

Don Garcia efta doliente

L i macho



fymanu
mueho a Alfonfo ledolia:

mandole quitar los hierros

mas no quiere don Garcia,

dixo a Alfonfo fu herm&no
congran dolor ledegia:

Hermano, j?o de Ia muerte
efcapar pa non podia:

no quieroquitarloshierros
que a los mis pies jro tenia,

pues no me fueron quitados
tantos anos de mi vida,

qurerolos Heuar comigb
pues que fon micompania,
a mi enterraran con ellos

anfi a vos lo pedia,

en fant Efidro en Leon
porqueanfi po lo queria:

anficomo el lo mando
don Alfonfo lo cumplia.

5*>Romance del
Cid.

A QueiTe femofo Cid
* ^ccin gran ra?onesloado,

ganada tienea Valencia

de Moros Ia ha coquiftado?

enella efta fu muger
hrja del condeLpcano,
dona Sol p dona Eluira

poco ha que auien Hegado
defant Pedro de Cardefia

do



dtlCiL »*$

do el Cid las auiedexado.

Eftando ei Cid a plajer,

nueuas leauien llegado

que el gran Miramamolin
que lunes era Mamado,
veniaafelaquitar

con gran gente de cauallo;

cinquentti mll eran ellos,

los de pie no tienen cabo.

EI Cid como era valiente

v en armas bien aprouado,
baftecio bien los caft&os

en todo pufo recado
esfor^o fus caualleros

como !o ha acoftumbrado:
fubiera a donaXimena
p fus hrjas en.fu cabo,

en la que es mas altatorre

que enel alcac-ar fe ha hallado:

jfpiraron contrala mar
los Moros auien mirado,
vieron como fincan tiendas

a gran priefTa con cupdado
al deredor de Valencia

grandes alaridos dando;
tanendo fusatambores
losapres van penetrando.
£)ona Ximena f fus hrjas

gran pauor auian cobrado,
porque jamas auien vifto

tantas gentes en vn caropo?

L
3

esfbr-



Tfymdnee

«sforcaualas eiOid
de aquefta fiierte hahlando:
No temaps donaXimena,
ni hrjas que t&neo fimo,

mientras que j?o fuere biuo
de nada tengaps cnpdado:
queftos Moros que aqui vedes
vencidos auran quedado:

p con el fu gran auer
hijas vos aure cafado:

<g quantos mas fon los Moros
mas ganancia auran dexado:
3>Iasbo;ina?quetraen

ante vos fe auran tocado:
feruiran para layglena

defte pueblo Vaienciaho
Vido eftoncesque losMoros
$>or ias huertas han entrado,

derramados vienen todos
fin orden p mal recado,

a don Aluar Saluadores
k dixo:Sed luego armado,
tomareys dojientos hombres
de a cauallo aderecados,

y ha^ed vna efpolonada
contralosperros paganos,
porque Ximena y fus hifas

vean que fops efforcados:

el qual luego lo cumpiiera
lo que el Cid ie auie mandado,
dio de tropei en losMoros^



MCiL »4

cfelas huertaslos ban facado:

firiendopuan enellos,

fuiendo van p matando:
haira dentro de las tiendas

3ue los Moros fian armado:
e atlt fetornauan todos,

dojientos auien matado:
prefo queda&tluadores
que por fer auentajado

le metio tanto en losMoros
que prefo io auien tomado,
facolo el Cid otro dia,

que los ha defbaratado.

Otro Romancc
delCid.

VA faliadeValencia
1 effebuenCidcafteflano,

fus gentesbie» ordenadas
las de piep las deacaualio,
fu fena lleua tendida

Bermudq el esforcado,

por la pueria la culebra
ialian todos ai campo,
don Geronimo arcobifpo

delante va bien armado,
para contra efle repMoro
Miramamolin ilamado,

que viniera contra elCid
a le quitar lo ganado

:

cinquenta mill cauaileros

t, 4 traeel



Ttymatice

Irae el moro afu mandado,
las hajeseftan paradas

mas luego fe auien juntado:

como los Moros fon muchos

f tan pocos los Chriftiancs,

Sienenlos en grande aprieto:

nrcas el buen Cid ha llegado

armado de ricas armas
en Babieca caualgando,
agrandes bo$es dtjiendo,

Dios apuda p Santiago

firiendo pua en los Moros,
firiendo puap matando:
gran faborauiael buen Cid
v crfe bien en caualgado
en fu cauallo Babieca,

el braco Ueua banado
de lafangre de los Moros
hafta el codo enfangrentado:

no hirie mas de vna ve$

al Moro que ofa aguardarlo:

arrancado auia los Moros
el campo Ie auien dexado
pendoenfu feguimiento

con el rep Moro fe ha hallado

tres vejes lo auie herido

mas el Moroes bien armado

f el cauallo del buen Cid
mucho delante ha paffado

j> quando tornaraal Moro
mucha tierra le ha cobrado

tiolffl



delCil »*

no lo pudiera alcancar

en vn caitille fe ha entrado

de las gentes que trapa

folamente auien quedado
no mas de mill y quinientos

los mas muerto p captiuado

gran auer ouiera el Cid
de oro j> plata p cauallos

p vna tienda la mas rica

quefeviera enlos Chriftianos

y a don Aluarfaluadores

dentro lo auie hallado

roucho le plugo al buen Cid
a Valencia fe ha tornado
plafumugerphrjas
gran pla;er auian tomado»

3*> Komancc de
el Cid.

A Toledo auia llegado
* ^Rupdias que Cid dejian

a cortes que el rep Alfonfo
poramorfupo hajia

para le dar gran derecho
de lagran aleuofia

3ue fus ^ernos los infantes

e Camon hecho auian
en palacios de Galiana
el rep mandado tenia

que fe junten alas cortes

y los que a elias venian

L 5 h



Ttymance

'& filla del rep Alfonfo
que era hermofa y mup ric*

pufbfeen mejorlugar
que en todala fala auia

al derredor dela qual

efcanos grarides ponian
donde fe fentaffe toda
laotracaualleria:

£1 Cid Uamo vn efcudero

tnup fidalgo en demafia
Fernando Alfonfo auiehombre
elCidcriadoloauia
mandole tome fu efcano

quede Valencia trapa

que lo ganara al rep Moro
quando enella lo vencia

tnandole que lo pufieffe

donde el rep teniafu filla

efcuderos hijos dalgo
mando Heue en compafiia

vqueguarden elefcano

hafta que fea otro dia

todoslleuan el efcano

que esfubtila marautlla

ius efpadas a los cuellos

o quan bien que parefctan»

pufieron el rico efcano

donde el Cid fe lo de;ia

cubierto de ricos panos

de oro p feda p pedreria*

Otrodiademanana
defpues



del Cid. '**

defpues que el rep opo mifla

fuerafe a los palados
con mup gran caualleria

folo el Cid no va con ellos

que en fu pofada pajia

Garci Ordones el buen conde

.

queal buen Cidmup mal queria

quando el viera el efcafto

al rep dixo deftaguifa:

Por merced vospido rep

opgaps lo que po os dejia

aquel talamo que armaron
/unro de la vueftra filla

para quai nouia fe armo
pregunto os vema veRid&f
de almexias o alquinales

o como vendra guarnidaf
mandaldo quitar de alli

porque avos pertenecia.

Fernando Alfonfo lo opo
al conde Ie refpondia:

Conde mup malrajonades
muchomaldeUo os vernia

que dejides mal de aquel

que mup mas que vos valia

li! queel vueftro Iinaje

pfaftaopencftedia
a vos pa fus enemigos
gran varon les parecia

no nouiacomo dejides

^fidejisquemenua
Us



Tfymancs

lasmanospo vos porne
conocera vos io.haria

ante el rep que efta prefente

que de lugar decendia

que no me podreps negar
no teneros mejoria

mucho le pefo al buen rep

y a Ios quecon el venian
delo queauia paffado

mas el conde don Garcia

como era hombrefafiud©
el manto al braco ponia
dixo dexadme ferir

alrapa; quetalde;ia

Alfonfo quando lo vido
fu efpada facado auia

vinierafe cOntra elconde
dijiendo caftigaria

las Iocuras que aueps dicho
rnas por el rep no ofaria

el rep los ha defpartido

p a Ios prefentes de$ia

ninguno no deuehablar
defte efcafio que ap fe via

que elCid Io gano mup bien

como hombre de gran valia

p escauallero esfor$ado

p de mup gran valentia

f no ap hombre enel mundo
que tambien Io merecia
como el buen Cid tni vafTaUo

de



deKil «7

dc tan altanombradia

f quanto el Cid es mejot

mas honra a mi me venia

quequandoganoel efcano

muchos Moros el vencia

embiomefu prefente

por fenor meconocia
comovafTanoleal
cumplieraio que deuia

muchoscauallos medio
conMorosque lostrapan

embiarame mi quinto
queamime pertenecia

nadie no hable del Cid i

que fegundo no tenia.

Romance dela
fura queel Cid tomo al

repdonAIfonfo»
TIXVerto es el repdon Sancho
"* *Vellido tnuerto lo auia

don Alfonfo elTe fu hermano
fo bre camora pajia

las manos por rej> le befan
Leonefes p de Caftilla

Afturianos p Gallegos
por fu rep lo recebian

$ tambien eflos Nauarros
por fenor le obedeeian
el Cid no lo quiere hajer

" de$ia

L t todos



T^otnditce delCid,y del

fddos por fenorme toman
por ttf jurado me.auian

vos Cid folo no quereps

que es la caufa que ende auia

capo fiempre os hi$e bien

j? a mi padre prometia
quando murio en Cabe$on
p defte muntfopartia
lajed lo que ha;en Cid
fo vos lo agradecerja

elCidfeleuantoen pie

al rep anfi refpoiidia:

Seftortodoslosque vedes
tnup grande fofpechamim
que por el vueftro mandado
el rep don Sancho moria

fi vos dello no os ikluaps

la mano no os befaria

plaje me dixera AlfonCo

que culpa ninguna auia

lo que pedis tehgo a bien

por mup bueno os contaria

p de aqui os juro a Dios
j> aquella virgen Maria

quelo tal nunca mande
ni confe/ado Io auia

ni quando fu muerte fupe

pla$er dello me venia

aunqueme echo delatterra

y mi repno me tenia

|> alos que eftauan prefentes

fii



rey ion jilfotifi.
,jS

fu confcjo les pedia

alros hombres p perlados

que jurafle le de^ian

enfanclaGadea enBurgos
y doge en fu compaftia

p que el juramento hecho
libre daquefto feria:

El rep lo tuuo por bien
paraBurgos fe boluia

vn libro tomaraelCid,
los Euangeiios tenia

pufolo fobre el altar

el rep las manos ponia

elCidletomoIajura
tomo fela defta guifa

dixo!e,Rep donAlfonfo
a jurar vos conuenia
3ue no fueftes en confejo
elamuerteque moria

el repSancho vueftro hermano
mifenorque bienqueria
fivos non de;is verdad
pjuradesiamenrira
plega a Dios que vn trapdor
a vosos quite la vida
que fea vueftro vaftallo

como Vellido feria

de vueftro hermanodon $&cho
a quien por feSer tenia

don Alfonfo dicho, Amm
h colos teniaperdida

otras



otras dos yqesk lura

fe tomo como dejia

ei rep recibiera enojo
eontra el Gid por lo que ha^ia

quifoie befar las manos
mas elrep noconfentia
de aquel diaen addante
al Cid el rep ha enemiga
aunque ei Gid es atreuido

tfFor^ado amarauiUa.

Otro Romance
deldU

ft/f Vpgrandes hueftesde Mo«
* *a Eftremadura corrian(ro§

captiuan muchos Chriftianos

acorro ninguno auiaa

aRodrigo deBiuar
losacorralepedian

don Rodrigo como bueno
ius gentes luego apellida

amigos fon p parkntes
todos Ios que le venian

en bufca va de los Moros
la fu fena va tendida

el pua por capitan

fobreft buena loriga

caualga fobre Babieca
plajer es de ver qual pua
animando va aios fupos
nadie mueftre couardia



puesquetodps ioys hidafgos

delos buenos de Caftilla

muramos como valientes

aqui es bien perder la vida

enrre Atien^a p fant Efteuan

cjue de Gormaj fe de;ia

alcancado auielos Mojros
lid campal auian ferida

don Rodrigo los vencio
ltbra la genre captiua
quitaualeslos ganados
fiete leguas los feguia
tantos mato de Ibs Moros
que conrarfe no podrian
gran auer ganara dellos

captiuos en demafia
do3ientos fon los cauallos

que a don Rodrigo cabian

cient millmarcos el defpojo
ejtodolorepartia
entre toda la fu gente
comunmente fin cobdicia
a ftiuar fe auie tornado
con gran honra que adquiria

detodosesmup loado

p del rep a marauilla.

Romanccdclrcy
don Ramiro el monge.

*K/TAuarros p Aragonefes
"grandesdebates tenian

por=



fiotnance ietrey &m
|>orque rep les ha hlt&do

f muchos ferlo querian

precian fede ferleales

p en elio no confentiaa

que no quieren tornar rep

fino a! que lomerefcia

p que fueffe dcla fangre

<jue de repes decendia

monge era don Ramiro
fanclo p demup bueua vlda

hermano det rep Alfonlo

€juepadifuntops?ia

facanlo del monefterto

aunque a ei no le plajia

a Huefca to auien ileuado

cor tey alqado !o auian

fiie venrurofo en batallas

ningunadelias perdia

fue de tos fupos amado
conelios fu auer partia

en la barallaprimera
que con Ios Moros auia

fus cauaileros !e armaron
de frefca pfuerte loriga

caualgara enfu cauallo

«lefcudoleponian
cnel fu braco finieftro

p la efpatfa fin vapna
le ponien enel derecho
plosfuposiedejian:

Las neodas comad fenor

tuta



7$atnlro tlmonge* f$o

con aquefta mano mifma
con que afides el efcudo

y ferid cn U morifma
cl rep como fabc pQCO
luego atii les refpondia

con e(Ta tengo el efcudo
tenellas po no podria

ponedmelas en la boca
queffn embara^o pua
los fupos hi^ieron luego
aquello que el rep pedia

anft entrara en la bacalla

muchos Moros muerto auia

falio rep mup esfo.reado

tmtchas tierras eonqueris
dexado auie fu repno

f tornofe a fu mongia.

Otro Romancc
de vn miraglo.

A Tanagildo rep. Godo
* *de Efpana el repnado auia

&a?e bien por.Iefu Chrifto

gran creencia enel renia

contarafeaqui vn miraglo
<jue en fu tiempe acontecia:

Vn Iudio entro en vn templo
Ilamado fanfta Maria
eneleftavn crucifixo

mup pequeno en demafia
elludiolofirio

con



V^omanxiporque el

con vn dardo quetraya

p a efcufo delos Chriftianos

lo el veftido lo metia

para quemarlo en fu cafa

smas quando lo defcubria

trapa todos fus pafios

fangrientos de la ferida

que Ie dio al cruciflxo

mupgran pauorleponia
noloofaraquemar
mas efcondido lo aufa

los Chriftianos rio lo halian

allidondeeftarfolia

hallaron raftro de fangre

p por el raftro feguian

hafta dar en Ia pofada
donde el Iudio biuia

hallaronlo por lafangre

que rnucha eftaua vertida

boluieronlo a lapgiefia

p al ludfo Io prendian

biuo lo apedrearon
por el delito que hajia.

Otro Romancc
porque el Cid fe llamo anff.

p N ^amora eftaua el rey
*-/que Femandofedejia
con el efta don Rodrigo
de Biuara nombradia
menfajeros han llegado

adbn



Cidfi Uamo an/i. *P

a don Rodrigo lo etnbian

fus vafTaltos repes Moros
grandes aueres trapan

ton las parias que le dan
defpues que el ios vencia

quieren le befar Ia mano
Rodrigo no confentia

haftabefarladelrep

p ellos luego lo cumplian
defpues que la ban befado
a Rodrigo fe boluian

hincados eftan de pno/os

f Ias manos le pedian
Rodrigo fe las ha dado
los menfajerosde$ian

Cid Rup dia; tus vaflallos

como a fenor que lo eftiman

te embian efte prefente

las parias fon que deuias

befantetuspiespmanos
para ti gran bien querian

porque tu Cid lo mereces

p eres el mejor que auia

tienen fe por mup dichofos
porque tu Cid los vencias

Rodrigo tomo el prefents

el quinto al rep ofrecia

conocelefenorio
mas el rep no lo queria
mucho fe lo agradecio

V 3 los fupos les dejia

defte



Ttytnance dejant

defte dia en adeiante

Cid a Rodrigo le dig&n
pues Moros fe !o Jlamaroa
mucho a e! le conuenia.

Romancc dcla
trasladacion de fant Efi-

droaLeon.
A Ltnucamu; de Seuilla

^^vafTalloesdel rey FernSdo
el rep tiene gran defleo

como es tan buen Chriftiano

de auer algun fanflo cuerpo
para Leon e! nombrado
donde ha hecho fepoltura

para fi f fus pocreados
AIcamu;embia menfaje

que le de !e ha demandado
a fancla lutla p Rufina

que enella han martiri;ado

Alcamuj Io prometio

p ofreciolas mup de grado
dos obifpos embiara

cfuelas trapanarecado
don AluarodeLcon
que enel tiene el obifpado

y al buen obifpo de Aftorga

don Ordono era llamado
el rep Ios ha prouepdo
gran auer !es auie dado
liegados fon aSeuilla

Akamu^



Eftdro a Leon. fl*

Akamu; auien hablado

pidieronlc las dos fanftas

como las auie mandado
Alcamu; les refpondio

donde efta que lo ha pgnorado
los obtfpos como buenos
en oracion fe han echado
tresdiaseftanenella

todos los han apunado
fuplicando a Dios del cielo

enetto mueftremiraglo
para que fepan do eftan

fos cuerpos benditos fan&os
al cabo de los rres dias

fant Efidro fe ha moftrado
dixoles tSieruos de Dios
nueftro Dios no lo ha en grado
que de aqui Ileueps lasian&as

quefte pueblo Seuillano

Ghriftianos lo ganaran

p Dios ttene pa ordenado
que enella queden (us cuerpos

fara fu apuda p amparo
feran della las patronas

f fu guarda auran acargo
was por vueftrafancltdad

p honra del rej> Fernando
de quien recibe feruicio

mi cuerpo os ha otorgado
que lo lleueps a Leon
£ quien aqui os ha embiado

To»



T^omance del rey

Jos obifpos que !o operort

fTn hablaauianquedado
Efidro Ios famiguo
elJosenfiauian tornado
preguntaronlequien era

fant Efidro hareplicado
po fop Efidro ar^obifpo
de Seuilla que os he hablado
allaen Seuilla la vieja

mi cuerpo aureps hallado

para alla van con el rey
que lo pua acompanando
cauaroh do fant Efidro
lesauiareuelado
alli hallaron fu cuerpo
falio olormupfublimad©
que confolara a los Moros
p tambien a los Chriftianos

tomarlo quifo Alcamuj
mas la vifta le ha faltado

tambien el entendimiento

de nada fe auie acordado
pertenfe para Leon
gran gente lo acompanando
por el camino do vienen

hi$o mup grandes miraglos

Ueuaronlo a la yglefia

quel rep auie edificado

fant Efidro le Uamauan
3uando Ia han confagrado

iole grandes heredades
con



don jflfonfo. W
con que /Tertlpre fue honrado.

Romancc dc cl

repdonAlfonfo.

|7 N Toledo eftaua Alfonfo

^hrjo del rep don Fernando
hupdo eftaua por miedo
del rep don Sacho fu hermano
acogiolo Alimapmon
queToIedo es fu repnado
mucho quiere a dori Alfonfo

de Moros es eftimado

duntiiendo eftaen vna huerta

a fombra que ha$ie vn arbol

cerca eftaua Alimapmon
con fus Moros ra;onando
dixo:Que fuerte es Toledo
no puede fer conquiftado
fino quitaflen elpan

p las fruftas fiete anos,

p teniendo tfempre el cerco
fin que fe ouieiTe quitado
por la faltade viandas

tomar fepa el ano oclauo
don AUonfo bien lo opo
fingequedurmiendo a eftado:

por coftumbreauie los Morof
que fu lep fe lo ha mandado
que deguellen vn carnero
papuanadegollarlo
con el rep va don Alfonfo

M que



T^omancedelrey

quelo pua acompafiando

f fus Chriftianos tambien
de Caftilla auien llegado

donAlfonfocsmuphermofo
de grandes dones dotado;

pagauanfe dellos Moros
de todos es uiup loado

juntos van amboslos repes

detrasdos Moros hablando

tlvnoiedixoalotrO:
Hermofo es efte Chriftiano

gran fenor merece fer

enel es bien empleado.
ElotroMoroledixo
efta noche po he fofiado

q Alfonfo entraua enToledo
en vn puerco caualgando

deToledohadeferrep
tenlo por aueriguado.

Ellos hablando en aquefto

los cabellos fe han alcado

& efle rep don Alfonfo

Alimapmon con fumano

los apfetaua hajia pufo

y ellos fiempre eftan en alto

el repMorobienopo
todoloquespacontado
hijolIamarafusMoros

los que tiene por mas fabios

los qualesdijen que Alfonfo

auraekepnoToledano
aconie-



don Alfonfo, '34

aconfe/an quelo maten
mas el rep no loauie en grado
porquelo queria mucho
masjuraleauiemoftrado
que contra el ni fus hijos

non hara defaguifado

Alfonfo lo prometio

p lo cumplio de buen grado
mucho loquiere el rep Atoro

y del efta afigurado.

Otro Romance
delCid.

|7 Sse buen Cid campeador
*-'de caragoca partia

fus gentes Ileua configo

p Ia fu fena tendida

para correr a Moncon
aHuefca tambien corria,

a Onda con Almenar
«ftragado los auia

El rep Pedro de Aragon
mup gran pefar recebia

quando fupo que el buen Cid
tan cerca de fi" pa^ia

apellidaraa fus gentes
muchas fon en demafia
Hegado han a piedra alta

fus tiendasfrncar hajia

aojoseftauadelCid
mas para el no venia

M 2 el



T^omance del C'td>y de

el Cid falio de Monc.on,
con do;e en lu compania
a holgarfe pbr el campo
«rmados de buena guifa

los defie rep de Aragon
letuuieron ptiefta elpia

caualieroseran ciento

j»cinquenta que a el falian:

el Cid Jidiara con todos
como bueno los vencia
fietefon loscaualleros

p cauallos que prendia

los otros hupen del campo
queaguardarlo no querian

losprelos piden merced
que Ios fuelte le pedian
el Cid como mup honrado
lo que piden concedia.

S^Roniaceclcla
lid que los del Cid hijieron con

los infantes de Carrion,

V^ fe parte el rep Alfonfo
A de Toledo fe partia

parapraCarrion
que ios condes no venian

a Iidiar con Ios del Cid
<]ue retados los tenian

por la defhonra que hi^ieron

aleuep gran villania

a las hijas del buen Cid
dona



losinfantet de Carrion* '3?

dona Sol pdona Eluira

configo lleua fus condes
«lcaldes de Ia porfiia

don Remon perno del rtp

Ueuaua en fu compania
a Ios que auien de lidiar

con los que ei aleue hajian

a Carrion es llegado

a la vega que ende auia

fus tiendas mandaua arma?
los condes a el venian
con fu tio Suer Gon$ales

que Ia gran trapcion vrdia

traen configo fus parientes

muchos fon en demafia
armadosvenian todos
de ricas fuertes lorigas

entre fi han acordado
3ue (1 tiempd fe ofrecia

e matar alos del Cid
de qualquier manera o guifa

antes deentrar en la lid

Eorque anfi les conuenia.

os del.Cid que io han fehtido

al rep Senor ie de^ian

en vueftra mano p merced
el buen Cid a nos ponia:

por merced rej> os pedimos
no confinrades que oy dia

fe nos haga defguifado

nituertonialeuoua
M i qac



Ttymance iel Cidy ie

que con la merced de Dios
el Cid vengado feria

derecho auremos de aqueftos

que Dios nos apudaria

el rep dixo, Non temaps
quepo lo proueeria.

Mando dar luegovn pregora

queftaspalabras dejia:

Que quien tuerto o defguifad®

a los dei Cid les haria

que la cabeca p fus bienes

todoalliloperderia
el los metiera enel campo
dolalidher fetenia

losinfantespfutio

tambien al campo acudiatt

gran compafiatraenconrlg©
gtan gente que los feguia

el rej? a mup grandes bo^es

efta ra;on proponia:

InfantesdeCarrion
efta Iid que herfe queria

en Toledo la quifiera

p no enaquefta villa:

dixiftes que guarnimientos
avosallifallecian

Vine al vueftro natural

poroshajercortefia:

los caualleros del Cid
comigo po Ios trapa

m mi k p en mi verdad
ciios



los infantes de Carrion* *36

ellos (us vidas ponian:

condespo vos defengano
a vos p a vueftra valia

non fagades contra ellos

lo que hajerfe no deuia

queal quelo ta! hi^iere

po mandadopa tenia

en campo lo defpedaceo
fin que nada fe Jes pida.

A Ios condes Ies pefo

de lo que el rep les auifo

aCoIadapaTijona
a! rep fuplicado auian

que no entren en la lid

que era mucho fu valia

el rep les dixera: Infantes

Jiu$er e(To non podria

pidierades le en Toledo
aqui lugar pa no auia

meted vos mup buenas armas
que no fe os contradiria

quecrecidos fops de cuerpos
pelead con valenfia.

Enel campo fon metidos
todos feps como cumplia
«nupcrecido era elilanto

GoncaIo<joncales lo ha^ia

padre es de Ios Jnfanres

quando nacio maldejia

que j>a el coracon le daua
el dafto que ie vernia

M 4 en



tn yer venddos fus hijos

p trapdores les dirian

arredradaeftala gente
pa todos fe apercebian

embracaron ios efcudos

ponenfe las capellinas

firieronfe de las lan^as

que fo los bra^os tenian

a Pero Bermudej luego
Fernan Goncales heria

paffole todo el efcudo
en la carne no prendra
el ftrtera a Feman Gon^ales
en fu efcudogran ferida

pafTolo de lado a lado
fangre correr le hajia

por la boca corre mucha
p en tierra luego capa
por las ancas del cauallo

tras delUeuara la f?Ila

lalangaecharadefi
mano a T^ouaponia
dixole aFernan Gonc,a!es,

Trapdor perderas Ia yida.

EI que conocio el efpada

que el buen Eermude? tenia

temierafe de ia muerte
antes que ledieffe herida

4ixo, Vo vencido fop

p por tal me conocia
Martin Antolin de Burgos

co«



los infantes de Ctrrioft. W
con el otro eila en gran prifa

quebrado «uian las Ianc,as

con Ias efpadas fe herian

Antolinq diera vn golpe
con Colada efpada fina

por cirna de la cabe^a
que mal ferido lo auia

cortarale el guarnimiento
'p el caxco tambien hendi*

Diego Goneales defmaya
cupdo que no efcaparia

no ha;e enfifnta de herir

aquel Con quien combatia
Antoline; al^o el braqo

malherido lo ponia
grandes boges da el infante

de golpes que recebia

facoloelcauallofuera

delcerco que el rep ponia
vencido es como fu-hermano
yportalelfetenia
Nuno Guftios,Suer Gongales
fe fieren con valentia

las Iancas traen mup fuerte?

rejias fon a marauilla

Suer Goncdes a Nufio Guftio?
elefcudolepartia
paftblo departe a parte
el golpe mup re;ioyua
paflbie Ios guarnimientos
cn Ia carnenoprendia

M 5 (srme



fiame eftuuo Nuno Guftios

que eradegran valia

paffaralecon Ia Ian^a

elefcudoquetenia

p tambien los guarnimiento»

y pefpunte que veftia

j> fiiera de las efpaldas

el pendon fe parecia

Suer Goncales capo en tierra

Nuno Guftios le ponia
la fu Ianf& fobreel roftro

herirlo otra ve$ queria,

No leifradespor Oios
fuijadreabo^es pediaj

que mi hijo pa es vencido
wi ningun valorpajia:

Nuiio Guftios alos fieles

dixo aniiaqueilo valia

no val nada refpondieron
fi el propio noio dejia

Suer Gon^ales boluio en fl

pa fop vencido pubiica

por aleuofos el rey

los tiene defde aquel dia

con fu tio Suer Goncale*

quel confejo dado auia

huperanfe de la tierra

que jamas no parecian

m linage no al$o cabeca

los del Cid con honrafincan

dioles oiup grandw aueres

aVa-



los infdntes ie Carriott» n*

* Valencia fe boluian

gran companales dio el rep

mup feguroslos embia
parafufefidrelCid

que por tal Jo conocian.

Otro Romancc
delosmifmos*

Y^eaqueffe buen repAIfonfo
*^ los del Cid fe defpedian

« los condes de Carrion

y& vencidos los tenian

quedaron poraleuofos
por el aleue que hajsan

Ilegados fon a Valencia

& do el buen Cid reftdia

gran pla;er ouo con ellos

roup gran go^o p alegria

muy mapor quando dixerosi

como el buen rep dado auia

jpor aleuofoslos condes
yadonSuerqueldsregia
hincado feauie de pno/os
lasmanospueftas arriba

grandes gracias dauaaDice
pOr laveiigancaqueania
delos malospernosfupos
afu nombre bendejia

p adonaXimenaGomej
mupalegreledejia;
Xtmena pa fops vengada

M 6 dela



de i& mvtp gran vjllania

que hiikronlos malos amdss
a nos p a las nueftras hijas

loado e! nomfere de Dios
cafarfe iriiip bien podrian
fn auer verguenca alguna
con los que a nes las pediara

que eran hi]os de repes

mas quelos condes vati&n»

Quando fus hijas operozs

!o quetanto oprquerian
recibieron gran plajer

el mapor que fer podia

mnf gran loor dan & Qios
gracias grandes le rendiare

fjorque vengo fu defhonra

I?
conlos bn.cos corrian,

al buenBermude; abracan
lo mifmo a fucompania
befarles quieren las manos
de plajer fio lo crepan

mup grandes fieftas hyieron
que duraron ocho dias

porque Diosles dio venganea
de los quelmal cometian.

5-^R.omance del
Cid eftando doliente.

A Queffe famofo Cid
*•

- de Biuar trifte pajia

fant Pedro k aparecio

que



ejlando doliente* 8f

quefeaparejedejia
para pr al otro mundo
cerca la muerte tenia

trepnta diasque nomas
le dixo que biuiria

Ieuantofegran srtanans

]unto fu caualieria

llorando deios fas ojos

deftamaneradejia:
Parientes miosleales

pamigos queendeauts
bien fe vos acordara
como effe rep de Caftilla

don Alfonfo mifenor
a mi en deftierro ponia

<? porlavueftramefurs
fuuiftes me compania
Dios nos hijo gran merced
p el fiendo la nueftra guia
vencimos muchas fajiendas

Chriftianos Moros vencia,

quifieran ellos quitarme
la merced que Dios me hau*
gsero non pudo ninguno
ieguir tan mala porfia

loado el nombre de Chrift®

a Valencia conqueria
a hombre dei mundo po
fenorio no deuia

fi albiien rep don Aifonfo
al qual niuchopo queria

M 7 %t;



T^omance ietCiL

qtse iupiera que mi cuerpo
ianpocodurar auia

en verdad vosdigo po
qnes pa el fin de la mi vida
trepnta dias queno nias

fnicuerpo elalmaternia

jRete noches han paflado

que viftones me feguiast

Diego Lapnesmipadre
pmihijoapafecian
dijen,Mucho aueps durado
en aquefta trifre vida

vapamonos a lasgentes

que perdurables biuian

po non creo eftas vifiones

mas mi muerte es cedo apna
pa fabepscomo el rep fiucar

contra nos cierto venia

trepntapfeps repesdeMoros
trae en fucompania
pues tan gran poder como efte

defenderle non podria

(in quevosgane a Valencia

mas po vos confejaria

como lo vencaps en campo
antes de fer mi partida

p como Ximena Gomej
vofotros con valentia

a Caftilla vos boluaps

fm que nadie Vos lo impida*

Otro



TfymaneiddCid. ^*

Otro Romancc
delCid.

K/TV> doliente eftaua el Cict
* 1dos d«as tiene de vida,

Jlamara a Ximena Gomej
fu muger quebien queriat

p a don Geronimo obifpo
Aluar Fanej aj> yenia:

p tambien Pero Bermudej
pfupriuadoGilDiaj
todos cinco eftauan juntot

el buen Cid anft dejia:

Bien fabeps como el rep Bcca?
fera prefto fu yenida

a cercar viene a Valencia
que po ganada tenia

de Moros.trae gran poder
muchos repes lo feguian

lo primero que fagades

wii alma del cuerpo pda
esquelolauedesbien
que quede cofa mup limpia

aunque dentro eftaua limpio

para quel fenor refciba

gnup bien lo enxugaredes,

vntarepslocon Jamirra
pbalfamoqueelSoIdara
ami ernbiadome auia:

v ntareps la mi cabec,a

P los pies que nada fiacs



f vos hermanaXnnena
|>!a vueftra compaftsa
«guando po fuere finado

sTonllorepsporqtie morla
sion fagaps duelo ninguno
quegran mal dello os verala

que fHos Moros lo faben

yehtienden 3a muerte mia
gsodreps vos morir con ellos

po gran pefar Ileuaria

y quando Bucar Hegare
anandaredesaquei dia

que fuban todas las gentes
«nlos muros con gran grits

v que trompetas p anaflles

las taftan con gran porfia

f>
gue mneftren granplajer

gafajado.p alegria

f quando partir queraps

a elfe repno de Caftilla

enfecretolodireps

a la gente que aj? pajia

non quede Moro ninguno
delrabaldelAlcudia

cargareps vueftros aueres

srjon finque cofa nacida

p defquefto fuere hecho
BauiecafeenfiHaria

liareps lo mup bsen armar
micuerpo poned lo encima

&|meft«s*ente guarnido
Jrata-



p atarepsme de talguifa

queno pueda del caer

aunque hagaarremetida
enla mtmanoderecha
Tijonafeme pornia

donHieronpmo el obifpo
al vn lado de mi pria

p Gil Diaj pra dei otro

que el mi cauallo guiarian

mi primo Pero Bermudej
tni fena Ileue tendida

comohafta aqwilohejiftej

en iides que po vencia

vos Aluar Fane; Minapa
lasgentesporneps aguifa
para que lidien conBucar
que por cierto po tenia

que a el p a fus allegadoj

vueftragente venceria

Diosa mi lo ha otorgado

p ello anfi fe cumpliria

cogeredes luego e! campo
grandes rique;asauria

p lo que mas fe ha de hajer

po vos lo declararia

cras anres que po me fine

que mafiana ello feria.

Otro Romancc
dela muerte del Cid.

U



^mance ieU

Y Aherademiilpciento
m

***? treprtta f dos que corna
aquinjedJa? deMapo
doliente el buen Cid pa*ia

en Valencia la nombrada
que de Moros conqueria

fu muger efta prefente

p priuados quetenia
hajiendo efta teftamento

lu primero anfi'de$ia:

£n fant Pedro de CardeSa
mi cnerpo fe enterraria

inando a cada hijo dalgo
quea miferuido auia

quinientos marauedis
aotrosmilllesdaria:

a dona Ximena Gome|
qnanros bienes po tenia

mup hcnradamenteeneU®
es mi voluntad que biua
eftara enel monefterio
deCardenafedejia
Gil diaj que erami priuado
tnando que la honre p firua

cauecaleros que nombro
donaXimenaferia

f don Geronimo obifpo
Aluar Fane^ en compania
mi primo Pero Bermude$
grancargo delio ternia

demandaua elfacramento

pafe



mutrttidCtd* *4»

pafeleacabalavida
con crecida deuocion
el buen Cid lo recebia

Ilorando delos fus ojot

muchaslagrimas vertia

acoftarafe en fu cama
a Chrifto Uama por guia,

dixo:Tupo es el poder
hrjo de virgen Maria
todos los repnos fon tupos
el mundo te obedecia

todo es a tu mandado
tu voluntad fe cumplia
pido te po por merced
sni alma no fea perdida

f laporagasenlafin

que ninguna fin auia

$> digiendo eftas palabras

el noble varonmoria
Dios la auia recebido
que va limpia demanjilla*

J^ Romancc dcl
rep don Alfonfo p Lo-

pedeArenas.

P N Caftillarepna Alfonfo
**^quel octauo fe dejia

hrjo es del rep don Sancho
deffeadoa nombradia
que fu bondad fuera tanta

que de?irfe non podria
elrep



Jtymance del rey don Alfau

«1 rep es pequeno p nino

grandes no le obedecian

Us tierras no le entregauan

que del fu padre tenian

al rep le llego mandado
enquehajerlefabian

como effe Lope de Arenas

cra alc^ado con ^orita

vaflalio de Gomej Guderrej

que de Caftro fe apellida

mucholepefauaalrep
quando aquefta nueua opa
Hamoafusrteoshombres
cerco a ^orita ponia

el Caftillo p fortaleja

mup fuerte es a marauilla

no le pueden empecer

don Lope no los temia

pero embio fu menfaje

embio alrep pleptefia

aconfejaronalrep

los grandes que ende auia

queloscondesNunop Suero

firmaflen la pleptefia

el rep lo tuuo por bien

adonLopelosembia
entraron enel Caftillo

que fuera del no queria

donLopenofepago
delo que ellos pedian

no confintio faigan fuera
fino



y Lepe de Annas* ^4-5

fino fe ha;e a fu guifa

el rep riene mup gra» fona

deloque hecho fe au?'a

combaten rejio dCaftillo

mas coia alguna valia

dentro del eftaua vn hombre
Dominguillo ha norobradia

criarafe con don Lope
todo el Caftillo fabia

falierafedelCaftiilo

mup encubierto venia

habiado auia al rep Alfonfd

queledieffelepedia

en merced fu grande alte^a

en que biuiefle fu vida

f que elle haria auer

lo que tanto en grado atsia

elrepfelo prometio
Dominguillo Ie dejia:

Rep para que efto fe haga
aquefteardidvfaria

manda a vno que me efpers

que le de alguna herida

•p defpues que fea dada
po al Caftilio bolueria

tu gente en mi feguimiento
dando tras mi mup gran grita

procurandome matar
aprenderharian infinta

hafta llegar alas puertas

vo dentro me meteria

atix



^omdttwdeheyJm Aljovu

alla les hare entender

que matevn hombre efte dfo

el mejor que auie enla huefte

que tu el buen reptrapas

procuraretal priuanc,a

que el de mi fe fiaria

yo le metere en tu rnano
a pefar del que lo tenia*

Nofe po hornbre ninguno
cl buen rty le refpondia

que fe confintieffe herir

ni dar de tu mano herida«

Vn efcudero del rep

que Pero Dia? fe de?ia

natural es de Toledo
dixo,Q_ue el aguardaria

que lo hiera Dominguillo
aunque perdieffe la vida

con tal que cobreel Caftillo

que en tanto grado lo auia»

Dominguilloio hiriera

de vna a;cona que trapa

acogerafealCaftillo

tras del puan con gran grita

juntada ia hueftetoda
mas el dentro fe metia
Lope de Arenas que vio
del andamio do pajia
que contra de DominguiUo
rahtagenteael venia
preguntole que era aquelio



y Lofe de Atmau i+*

p la caufa porque hupa,
dixo:Por bien os feruir

mup gran feruioo os hajsa:

mare vn hombreprincipal
que en liuefte de! vep veni&>

Lope de Arenas le dixo

d es verdad lo que dejia?

ftn dubda escomo digo>

Dominguiiio refpondia

ffnovedenelreal
como ap gran bojena.
Lope de Arenas crepo
io quecontado kauis
de aquel dia en adelant©

granauer leprometaa
fobre cata era mapor
delas velas que el tenia

muppriuadoes Dominguillo
mas mup gran trapcion vrdia
Lope de Arenas eftaua

afeptandofeen vn dia

Dominguillo entrauaa el

p vngran venafelo trapa

dio conei a fu feficc

deiado a lado lo herfa

don Lope capera tmtergo

DominguiUo fe hupa
fuerafe paraelreal

palrepanfiJedejia
vueftro esrep el Caftilfo

mate po al quc lo tenia

cum*
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cismplkimelo que roandafte*

po hijelo queprometia
ei rep le mandara dar

de comer para fu vida

snandole facar Ios ojcs

p a tiempo matar lo h&$in

por que el trapdor fealabaua

delo que contadc auia.

Romancc del
repdon Alfohfop

delaludia.

TV/fVerto era effe buen rep
1 ^donSancho eldeffeado

gran Ilanto fe hi30.cn Caftilk

que era de todos amado
(u hrjo el oftauo Alforrfo

fus repnosauieheredado
effequevencio enlasnauas

de Tolofaalreppagano
esfe Miramamolin
de Marruecos tm nombrado
aunqueelrey es rnup pequen©
los grandes de fu repnado
alla en Yngalaterra

&l rep Io tienen cafado

con hrja de don Snrrique
«jue delia es rej? cororiado
en Burgos fe hajen las bodas
fnuchasgentes fe han juntad©
ERup ficas fuerosi p honradas



rey don Alfonfi. »41

por fer tal el defpofado

el rep con Ia fu muger
aToIedoauian Uegado
el amor como es tan ciego

al rep Io auie enganado
pagofedevnajudia
della eftaua enamorado
fermofaauia por nombre
quadrale ferle Hamado
okido el rep ala repna

con efta fe auie encerrado
fiete aftos eftauan juntos

que no fe auien apartado

tanto Ia amauael rep

que a fu repno auie oluidado
de fi mifmo no fe acuerda

los fupos han acordado
de poner recado en eilo

enfecho tan feo p maloi

acuerdan delamatar
por fer fu fefior cobrado
porque Io tienen perdid®

p les fera biert contado
fueron donde eftaua ei rep
con la j udia en fu cabo
los vnos hablan con el

Iosotros auien entrado
donde la judia eftaua

fobre vn mup rico eftrado
mataron la luego alli

p alos que Jhan con eila hallado

N elrep



fyntanceJe ion

el rep que fupo fu muerre
trifte eftaua p mup cuptado
no fabia que fe hi;iefTe

qiie etamor demataado
quelteniaalajudia

lo ha de fefo enagenado,
fus vaffalos lo confuelan

a Yllefcas lo auien Ueuado
eitando el rep vna noche
enla fu cama acoftado

cupdando enla jwdia

vn Angeile auie habladot

Aun cupdas le dixo Alforifo

enel tu graue pecado
Dios detigran deferaido

de tu maldad hatomado
nofincar&detihtjo

snas htja te aura heredado

pfocurade a Dios feruir

porque te ayaperdonado*

Angel refpondio el rep

ante Dios fe miabogado
po conojco mi maldad,

conojco que he errado.

5-*>Romance dc
don DiegoLopej de Haro«

P t oclauo rep Alfonfo

*~'Con mup gran caualleria

baralla tiene aplajada

quefue degranjiombradia
cenel



Viego Lope%Je Haro. H€

conel Miramamolin
que mu)> gfan gente tenia

enlas Nauas de Tolofa
comen^aron Ia porfia

los Chriftianos feleuantatt

vrt lunes antes del dia

mifla auien opdo todos
facramento recebian

atmados eftan en campo
cadaqual en fu quadrilla

vna.cru; mnp colorada
enel ciefo parecia

hermofa, refplandeciente,

gran confuelo les ponia
eienen lo a buena feftal

adorado la auian
don Oiego Lope; deHard
afupadreledejia,
Dio os el repla delantera

fo por merced os pedia
como ami padre p fefior

peleeps con Valentia

p no medigah las gentes
quedetrapdordecendia
miembrefe os laprej p hortra
que en Alarcos fe perdia
cobraldo os ruego por Dios
p por fu madre Maria
hareps a Dios gran emienda
y el vos lo perdonaria
elgran perro en que capftes



^omaJel code don%larrique

quando tal Itd fe venria

don Diego boluio fafttsdo

deloquel hrjo de$ia

htjotedirandeputa
quepo trapdorno fesria

que con la merced de Dios
pelearedetalguifa

que no apa caufa ninguna
de dejir lo que de;ias

mas po vere conio tu

op a mime aguardarias

enefte lugar do eftamos

5>ues engendrado te auia.

Don Diego befofus manos
mupgran perdon le pedia

dixole. Padre p fenor

enefta Iid que op fe hajia

feredesdemi aguardado
quanto padre no feria

deningun hijo que vuleife

como verepseftedia

enrremos en ia batalla

pa enella ver me querria

Dios apuda p Sant Iago

feguidme,que a eilo pua.

Romancc dc cl

conde don Manrrique p el

condedeCaftro.
Ino es el rep Alfonfo

hljodelrepdeifeado
don

N



y elcande dt Cdftto* H7
don 5ancho ouo por nombre
effequefuemupllorad©
vnos le entregan fuderra
otros lo han rehufado
dijen que el repes pequefio

p fu padre auie mandado
que hafta los anos quinje
no le dieffen el repnado»
Aqueflbscondes deLara
con eS Iinage de Caftro
fcrauada tienen pelea

wuchasgentes cada vando
don Manrrique es por el reg

Fernan Rup; es el contrari©

en vn lugar de Caftilla

nombrado Garcinaharro
paradas tienen fus gentes

cadaquallas animando
dedonMarriquedeLara
Fernan Rup; fe ha recelado

teme la primera jufta

aunque es mupesforcado
porqueala lan^a del conde
armadura no hapreftado
para dexar de matar
al que del fueflfe encontrado
a fe vifto en Jas batallas

p lides donde fe ha hallado

Fernan Kupi dixoalosftiposi

Ap aqui aJgun hidalgo

que fe vifta con mis armas?



fibma.delcocledon %larrique

po fe Ias dare degrado
yo romaria las fupas

temo de fer encontrado
deefle conde don Manrrfque
de mi fera mup honrado
que paffado el primergolpe

yo Io vencere enel campo*
Noofaninguno ha^er

lo quel conde a demaadado
vn efcudero del conde
hombre es mup esforcado

dixo ,Yo fop mupcontento
fenor de ha$er tu grado
por efcufar la tu muerte

y que el campo apas ganado
tomaras tu ias mis armas
las tupas tu me auras dado
la Ianca de don Manrrique
en mi Ia aura empleado
con que toda la tu vida

jamasno feasarmado
de otrasarmas fino aqueftas

que contigo po he trocado.

Fernan Rup* le otorgo
de cumplir lo que a hablado
luego trocaron las armas
la lid efran aguardando
eife conde don Manrrique
efpantabie fe ha moftraao
armado de todas armas
elp lo rnifmo el c&a&llo

arre-



y d conde de CaftrG.
r*g

arremetio por fi folo

contra los otros bramando
temblar ha;ia la tterra

fegun que va denodado
boluio fe contra Ios fupos

fin que hi?ielfe mal ni dano
tienenlo a mala fenal

dcllo eftauan murmurandc?
di;iendo qjue en iafu vida
tal por el noauiepaifado
las ha;e$afremetieron
vnas p otras fe han juntado
los vnosdijiendo Lara,

los otrosCaftro por vando
todosdi;iendo Cafiilla

por Alfonfo rep o&auo
effe conde don Manrrique
de todos fe ha delantado
grande es la furia que lleug

queyuafuego lancando
vifto auia las fenales

deFernan Rap? Caftellan©

qualleuauafuefcuderO
para el ha enderecado
firieralo por los pechos
armadura no ha preftado
laiancacon elpendon
le falio delotro cabo
muerto capera enel fuelo

p el grandes gricos ha dado
dijiendo va JLara, Lara

N 4 feril»



fymance Mrey
ferildos los mls vaflatlos

queFernan Rup3 es pam uerfe-

«el encuentro gue le he dado.
Fernan Rup;llego a eS

gran encuentro k auie dad®
derrlbolo mngre© en iierra

«ue Feraara Rup$ elta biu®
dilkndo va Cafoo Caftro
el condelo conocio
en las hojes oueva dand®
dixokj Artero ,artero

eres pero no hidalgo,

p di;iendo efas paiabraf
(m el alma auie cguedado,

S^Romaacc dd
rep Piiamo»

T Lanto ha$e doiorid®
•^Priamoefferep Tropae®
con Ecuba fumuger
ambos eftan lamentando
llorauan (u fuerte hqo
Hector el mup esforcado

muertopormanodeAchilcs
tto con esfor^ada mano*
Los Tropanos pidentregeas
Griegos ias han otorgado
paraiepultaraHeclor

y ha;elie fu aniuerfario

k\ templo de las obfequias

teluk*



Triamo* H$

Achiles auie liegado

Vido enel a Policena

que Ilomua por fu hennano
mup perfe&a en hermofura
graciofa eneftremo grado
luego que Achiles la viera

della queda enamorado
a la trifterepnaEcuba
por muger la ha demandado
prometio quitar el cerco
que a Tropatiene cercado
fihajeloquelepide
la repna fe la ha mandado
acabadas fon Eas treguas

ala batallahantomado
Achiles entraua enella

a Troplo ha derrihado
matolo como trapdor

de Tropanos es llorado

Ecub&con Policena

procurauan de vengarlo
a Achiles embian menfaje
cumplir quierenlo mandado
incitado mas deamor
que de rajon acordado
fin arnnas p vn companero
Antiloco era Hamado
hijo del viejo Neftor
ai templo de Apolo entraron
recibieron cruel muerte
que Paris fe la auie dado

N $ Otro
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Otro Romancc
deMucio Sceuola.

pOrfena reppoderofo
* aRomacercoponia
gran tiempo eftaua cercada

a Romanos mal venia

conuiene darfea prifion

o de hambre moririan

Mucio mup noble Romano
deliberado tenia

morir o matar al rep

v librar fu patria mifma
licencia pidio alSenado
luego le fue concedida
al Tiber patfbnadando
alrealllegadoauia

&l facerdote del rep

que purpura ropa veftia

crependo que fuefle el rep

dado Ie ha mortal herida

Mucio fuera luego prefo

p ante el rep fe trapa

quien eres dixo mancebo.*'

Mucio Iuego refpondia

ciudadano fop Romano
Mucio esmi nombradia
que po como tu enemigo
ccmo a tal matar queria

no creas que teme rep

mamimefallecia
menos



%4ueio Sceuola. <S°

menos animo al morfr
que para quitar tu vida
que fufrir cofas mas fuertes

a Romanos conuenia
ni creas que po fea folo

en ha$erIo quepo ha^ia

que de Romafon falidos

mancebos en demafia
que procuran con tu muerfe
ganar fama mup cumplida.
Porfena lo amenajaua
dixo que lo quemaria
iinoledejiaverdad

y aiguna cofa encubria

Mucio eftendiera fu mano
j> en vn iuego !a metia
toda la dexo quemar
palrer>anfilede$ia:

Tu puecles ver p fentir

quan poco fu cuerpo eftima

todo hombre que procura
ver gran gloria y conquerirla.

Viendo ei rep iu gran conftScia

de fobre Roma partia

hijo pa$ con los Rcmanos
gran temor cobrado auia

dixo,Vcte Mucio ofado
que yo ciertoyujgaria

fi fe hijiera por mi patria

aquefto quehechoauias
«juedar dellogran memorfa

N 6 detu
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de tu virtud tan cumplida
embiolo para Roma
que mup bien lo recebia.

Otro Romancc
enloordeCordoua.

A AquefTe Romano imperio
^todo el mundoobedecia
Nero emperadorcruel
enelcrueldadhajia

muchas tierras fe rebelan

Gfpana no obedecia:

flo pueden fufrir fefior

de tan grande tprania

Nero guifara fus hueftes

contrala Efpanavenia

rantas crueidades hi?o

quedejirfenonpodria
por efcufar rntapor mal
la tierra dado fe auia

Cordoua quedaua fola

darfe a Nero no queria

por confe/o delos fabios

que en ia gran ciudad auia»

Nero la teniecercada

masganar no la podia
no la ouo hafta quel malo
hijo Io que^lla queria

como es cruel tprano
lo que pufo no complia
preguntara a los de dentro

que



tle Cordoua. W
que dixeflenlespedia

que porque fe auien alc,ado

lo que no hi$o otra villa

de las que auie en Efpana.

Ellos(Cefar)refpondian

he^imosloporconfejo
de los fabios que ende auia

p philofohpos tambien

que enella no fallecian

patamarelfuconfejo

p hajer Io que de$ian

no Ia ouieras tu tan cedo
como dado fe te auia.

Nero embio por los fabios

trejientosante el venian
acOrdo de los quemar

f no dexar nadie a vida
porque tomen efcarmiento

pnofealcenotrodia
mas Ios que traeconfigo

no eran degran valia

dixeron a Nero,Cefar
no hagasloque ha;er quersas

queaunque mates los fabios

que op en Cordoua biuian

otros luego naceran

p los aura en demafia
la calidad de latierra

p el affiento que tenia

el aprecon Ias viandas

p eftrellas que la cubrian
N 7 Us
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Itsd&povfuerp, etfaber

que no les falleceria

110 deues hajer tal cofa

dellodanotevernia
aunque Nero es tan cruel

elconfejorecebia

foltolos de la prifion

y para Roma boluia

lleua a Seneca configo

Lucano tambien trapa

tio p fobrino fon ambos
roup fabios a marauilia

torno los por fus maeftros

porfuscohfejerosfincan.

Romancc de
Cpro rep de los Perfas.

P Nla proui ncia de Media
•^otro tiempo vn rep auia

valerofo p esfor^ado

que Afrpages fe de$ia

vnahijatuuofola

que hijo varon no auia.

Mandane tuuopor nombre
que como a (i la queria

vn fueno foflo efte rep

en fu Iecho do dormia
3ueenlaparrenatural
efu htja nacer via

na vid con vn farmiento

quelaAfiatod&cubri?

C00'
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confulto Ios adeufnos
que en todo fu repnoauia
dixeronle que de fu hija

vnnietolenaceria
qaeandandoel ticpo adelante
delrepno Iepriuaria.

EI rep con efta refpuefta

grande turbacion fentia

nocomiaafufabor
lasnoches no las dormia
mientras mas penfaua enello
la congoxa mas crecia

tomo en fin efte efpediente
muy bueno a fu fantafia

de no cafar a Mandane
con varon degran valia

alaprouincia dePerfia
lahijaacafarembia
con Cambifes que en fu patria
medianoeftadotenia
porque (i hrjo parieffe;

muppoco prefumiria
faltandole la nobleja
que del padre decendia
mas en vano fe trabaja
la liumana fabiduria
quando quiere repugnar
a lo que Dios quiere p gufg
mas el rep con todo aquello
fofTegarfenopodia
fupo que eftauaprenada

pine-



fymance de Cyro

f luego por ella embia
pdentro de fupalacio

arecadolatenia
conpenfamiento danado
que enel fu pecho encubria

de mararluego eiinfante

o infanta que naceria

palosdoloresdel parto
latriftehrjafentia

vn infante mup hermofo
apenasparidoauia
quandoelrep mando tomarlo
pluego a matar lo embia
dso cargo dello a Harpago
de quien fin duda crepa
que todo lo que el raandafic

en effe&o lo pornia.

Harpagotomoelinfanfe
como el repcruel queria

mas penfo como difcreto

]p que fucederpodria

que era que en muriendo el rep

el repno fu hrja auria

p que fi el nirjo raatara

demandadoleferia

p enel haria el caftigo,

que en fu padre no podra
acordo de loentregar

<a vn pafror que el rep tenia

para que lo fuefle a echar

en las feluas que elfobia.

el



rey de tos Terpts. *?!

Elpaftor rotno el infante

p a las feluascon el pua
pufolo en tierra p de cola

p a fu aldea fe holuia

acaecio que a fu muger
haJio paridaaqueldia

dun hijo muerto,p configo
por enterrar lo tenia

fupo delriieto del rep

p donde quedado auia

rogole que lo traxeffe

porqueella verlo queria

quandoelpaftorliego cer£&

delninodondepa$ia
vido eftar }unto vna perra

de pocos diasparida

que le daua de mamar
p tambien lo defendia

dequalquier antmal bruto
queporcomerle venia

p mouiendofeapiedad
pues la perra fe mouia
tomo elinfanre configo

p a fu muger lo rrapa

la perra con la querencia
tras de el nino fe venia
ella lo tomo en fus braqos
pelninofelerepa
con queperdio defu htjo

todo el dolor quetenia

p por quedarfe con ei

con



^omance It Cyro

con el jnarido porffa

que por fer de alto Iugar

ella fe lo crtarta.

EI marido fe efcufaua

pdexarlonoqueria
dijiendole que Harpago
alafeluaembiaria

aver ftdexaraelnino
como mandado le auia

masellacon eldefleo

que del infante tenia

vna aftucia penfo luego
enqueelpaftornocapa
quito los paiios reales

alninoquelostrapa
pufolos al fupo muerto

p an(T veftidoto embia
mas no fe engafio el paftor

en Iaefcufa que ponia
que luegOembio Harpago
fus criados en quadrilla

por ver I? cumplio el paftor

lo queencargado Ie auia

los quales vieron a! nino
embuelco como pajia.

EIlos no miraron mas
de aquello que parecia

fatisfijofe Harpago

p el rep feguro biuia

anfi que al niiio real

elpaftor porfupo cria

llamo-
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Jlamole Cpro por nombre
que el ama anfi fe de;it

tnientra mas puacreciendo
inas fu bondad defcubria

jugando con los muchachos
que eran de fu edad vn dia

todos le hijieron rep

que nadie contradejia

«nfi como rep mandaua
a todos los que queria

snando acotar vno dellos

porque no le obedecia

quexofeaquefto afupadre
con lagrimas que vertia

el padre defquetal fupo

grande indignacion tenia

va con las quexas ai rev

p agrandesbo?esde;ia
que era grande atreuimiento

pra;on nolofufria

que los hrjos de los fieruos

tomaffen tal ofadia

defnudo luego a! muchacho
queporla manotrapa
para moftrar las efpaldas

quan Ilagadas las tenia

a Cpro con el paftor

el rep a llamar embia
quifo faber del la cawfa

porque tal cofa hajia

el muchacho a Ia pregunta
refpon-
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refpondio ffn couardia
con el roftro tan fereno

que turbacion no fentia

di$iendo que los mucbachos
por rep alcado lo auian

p que aquel muchacho folo

o bedecer no queria
por lo qual auia mandado
a^otarlo como via

porque al rep todos tuuiefien

obediencia p cortefia

que el eftaua aparejado

fi en aquello errado miz
de fufrirqualquiercaftigo

que por ello merecia,

Admirofc mucho elrep

de tan conftante ofadia

pueftoslosojos vnrato
enel mup mucho tenia

vn retracto de fu hrja

elroftrodelparecia

vino fele a la memoria
elfuenoquando dormia
]a refpuefta de los Magos
en fu mente repetia

el tiempo en que naicio el nieto

con Ia edad del conferia

quifo faber del paftor

dedondeauido io auia

aftrmo que era fu htjo

mas elrep no lo crepa

dixo
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dixo at paftor que dixefle

de voluntad iia porffa

lo que confeflar por fuerea

con tormentos le haria

luego confeflb elpaftor

lo que en fecreto tenia

conocio el rep ferfu nieto

j> que a fu pefar biuia

mas pareciole que el fuefto

en aquefto fe cumplia
quefue rep de los muchachos
el nieto de quien temia

J>
que de alli en adelante

pa (Tn temor biuiria

pareciole que baftaua

quebrantarle Ia ofadia

con duras reprehenffOrtes

que en fu prefencia le ha$ia

mas a fu amigo Harpago
grandeodioletenia
porque el nino no matara
aunque mucho lo encubria

j) en venganc,a delo hecho
matole vn hrjo queauia

p defque mando guifarlo

al padre a comer combida
dioieacomera fuhijo

que la maldad no fabia

pregunto el rep a Harpago
(T era buena lacomida
refpondiole quetambien

n»
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no comio en toda fu vida

pues a tu hijo comifte

Aftpages refpondia
porque fepas a tu rep

obedecet fin falfia.

Gran dolor fue el qae Harpago
enfuanimafentia
de ver que a fu mifmo hijo

fepulradoen fitenia

mas callo porqtteotra coia

hablarno Ieconuenia
a Perfta como en deftierro

a Cpro el abuelo embia
donde por nieto del rep

el pueblo leconocia

criauafe en exercicio

que a fu fangre conuenia
traftaua armas y cauallos

v ca^as p monteria
hafta quecrecio en edad

y> fuerc,as p valentia

enefte tiempo Harpago
en gran trifte^a biuia

teniadiffimulado

fudolorquantopodia
como pudieiTe vengarfe

en fu pecho reboluia

mas efperando ocafion

la vengan^adifiria

efcriue a Cpro vna carta

en que a recordar le embia
como
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como al tiempo que nafcio

el rep mararlo queria

quetuuieffeen fu memoria
como el le diera la vida

p porauerfeladado
fu brjo perdido auia

que rniraffe que fu abuelo

defterrado lo tenia

quehijieffe muchagente
de armas p de infanteria

p vinieiSTe a fe vengar
del rep pues fe lo deuia

p que el con todos los Medos
luego fe le paffaria

mas embiarle la carta

librementeno podia
que el rep en todos los paffos

fus guardas pueftas tenia

tal que defde Media a Perfu
ninguno paffar podia

fin que vieffen claramente

que Keuaua o que trapa

acordo meterlacarta
envnaliebrevajia
diola a vn iieruo de los favos
el mas fiel que el fabia

echole redes al hombr®
que ca^ador parecia

f>orque pendo en aquel trage
el engano encubriria

de%ue yuok carta Cpro
plepo
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plepofoquevenia
fono que vno le mandaua
la nOchequando dormia
quefalieue folo al campo
bien de mafiana otro dia

pal primero que encontraffe

tomaiTe en fu compania*
Salio como le mandaron
por ver a quien hallaria

encontro con vn efclauo

queSibaris fedejia

captiuo devn hombre Medo
phupendoddvenia
como fupo que era Perfa

recibio grande alegria

quitole luego los hierros

quepefados los rrapa

y tomandolo configo
alaciudadfeboluia
conuoco los de fu pueblo
los mas valientes que auia

y mando que cada vno
vnahachatraeria
para talar vna felua

queefraua juntoa Iavia
vienen todos los mancebos
cada qual hacha trapa

comiencana derrocar
losarbolesaporna
acabaron mup canfados

conlafieftaqueha$ia

efto
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efto hecho mandoCyro
quc tornaffen otro dia

ellos bueluen obedientes.

mas de comer les tenia

muchos manjares p buenos

p la beuida mup fria.

defque ouieron bien comido
cada qualquantoqueria
preguntales que de dos
qual mejor les parecia:

El trabajo dela felua

o el banquete de aquel dia«

Cada qual dixo por (i

queelbanqueteefcogeria»
Pues fabed ies dixo Cpro
a toda Ia compania
que (1 ieruis a los Medos
con temor p couardia
en femejantestrabajos

biuireps toda la vida.

Todos fueron mup alegres

deoprlo quelesdejia
de morir en tal demanda
cada qual le prometia
luego feparte de PerfTa

con mucha caualleria

defque el rep fupo Ia guerra
que fu nieto le mouia
la defenia de furepno
aHarpagocometia
oluidado dela injur/a
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que anres hecho le auia
con mucha genre Harpago
alencuentrolefalia
pero diofe luego a Cpro
conlagentequetrapa
como Aftpages lo fupo
tiiHcha masgentehajia
el mifmo falecon ella

quedeotronolafia
©rdeno toda fu gente
fegun que bien lofabia
* losque pufo en batalfo
daramente les dejia
que f? los dela vanguardia
AupefTen con couardia
como fi enemigos fueflen

losmataffenaporfia.

Comieneanapelear
mucha fangre fe vertia

perolagentedeCpro
con temor fe retrapa

p no pudiendo fufrir

pa !as efpaldas boluia

fus madres p (vss rrrugeres

al encuentro les falian

rogando que a pelear

tornaffen con ofadia

mas tornar a Ia batalk
ninguno dellos queria

ellas alcando las Faldas

fus verguen$as defcubrian

pregun«
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preguntanles (t en los vlentres

otra ve$ entrar querian

la gente con la verguenc*
alabatallaboluia

hko hupr a los Medos
que enelalcance venian

nteprefo el rep Aftpages

p muerta fucompania
«I qual Cpro vencedor
otracofanoletira
mas del repnoanfienlosMedos
fenecio Ia monarchia
que otro tiempo en los Affprios

con gran gloria florecia

paflbla Cpro alos Perfas
con esfuer^o p valentia.

S*?RomancedcIa
memorable batalla delas Nauas

deTolofa.
'T*Rifte eftaua el rep Alfonfo
1 queelo&auofedejia
gimiendo eftaua pllorando
fu ventura maldejia

porqueel Miramamolin
en Alarcos lo vencia

fue por culpa de los fupos
que no por fu couardia
morif. quifo en la batalla

antes que ver la perdida

los fupos noconfintierort

O 2 que
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que elrep mucho lo queria

por fuer^a della lo facan

ningun confuelo queria

nadie bafta a confolarlo

fu htjo antel parecia

llamauafe donFemando
que el rep otro no tenia

no vos acupteps buen padre
moftrad vueftra valentia

vna ve; todos muramos
pnotaratascadadia

a efle Miramamolin
menfajero tule embia
j> llamad lo a la batalla

deopenvnaiioferia
por fu crujadaalpadre fancto

embiad, que os la daria

paraquelos que murierett

fus almas Dios las reciba,

£1 buen rep tuuo por bien

loquefuhrjopedia
a don Rodrigo arc^obifpo

de Toledo al papaembia
el papa le concediera

jperdon pareel que moria
al gran Miramamolin
el buen rep Io defafta

antes de Ilegar el ano
don Fernando fallecia

gran pefar recibe el rep

lafumuerteledolia
porque
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porque es infantecumplido
en manas p valentia

p aunque efta mu$> anguftiado

mnp grande aparejo hajia

en Toledo eftaua el rep

grandes gentes le venian
por hallarfe en la batalla.

El rep de Aragon venia

p el rep Sancho de Nauarra
potra gran caualleria

tambien vienen ar^obifpos

p obifpos en demafia

tambien yienen los concejos

de Ios pueblos de Caftilla

duques marquefes p condes
venianalaporfia

con fus cru$es coloradas

en Ios pechos por infignia

el rep partio de Toledo

p efta gente lo feguia

todos vanbien brdenados
las fus vanderastendidas
combaten a Calatraua

quelos Moros defendian

Chriftianos la auien ganado
p los Moros la perdian

lin arnlas p ffn aueres

las vidas les concedian
para el Miramamolin
todos juntos fe partian

no puan los eftraogeros

O $ que
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que a fus tierras fe boluian

mucho le pefaua al rep

p mOftrado no loauia

que el gran esfuerco que tleae

aquella falta encubria

el rep Moro lo hafabido

gran plajer dello tenia

fupolo de enajiados

queteniaporefpias
el buen rep con la fu gente
snup en orden feponia
encontra del Mamolin

p de fu gran Moreria
mifTa open !os Chriftianos

aDios ha$en rogatiua

animan los capitanes

cada qual a fa quadrilla

todos eftauan armados
de frefcas fuertes lorigas

vna cruj refplandeciente

enelcteloparecia

a buena fenal lotienen

Chriftianos a ella fe humillan
el repMiramamolin
fu gente ordenado auia

pufo enellasfus caudiilos

repes Moros que trapa
al derredor de fu tienda

vn mup gran corral hajia
el muro Moros armados
atados porlasjrediltes

no
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oo pueden hupr queriendo
cinquenta p vn tnill ferian

deftotros todos fon negros
armados a marauilla

deefpadas,lan$as
}
balleftas,

faetasendemafia
tres palenques de cadenas
enderredor los ceiiian

dentro eftan fus repes Movos
tnas de trejmta mill auia

al Miramamolin guarda
todaeftacaualleria

delante eftauanlas hajes

dela otra Moreria
tantos fonque noaula cuenta
en la gente que trapa

ochenta mill de cauallo

cinquenta Ia peonia
el Alcoran ante fi

que era lep delaMorifma
la efpada puefta al cuello

cubierto de vn almexia
don Diego Lopq deHaro
antetodosfeponia
dio Ie el rep la delantera

aMoros arremetia

quebranto por medio dellos

los Chriftianos lo feguian

juntan fe ambas batallas

mup graude es la bojeria

los Moros pa defmapaiian

O 4 jlas
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p las efpaldas bolnian

gran matan^a ha$en enellos

el Miramamolin lo via

el qual con mup gran effuerco

enfucauallofubia
mando tocar atambores
clarines tambien tanian

esfor^aualos elMoro
a grandes bo^es dejia:

Tornad a Ia lid Ios mios
no moftxedes couardia

no deueps defampararme
malcontadovpsferia
que fi ia batalla pierdo
aqulperderelavida»
Mucho feesfuercan los Moros
con efto que dicho auia

fieren rejio enlos Chriftianos

la lid es mucho ferida

iosChriftianosdefmapauari

los que fon de rupn valia

los buenos muy bien peleait

losrupnes vanenhuyda
arraftrando los pendones
los vido el rep de Caftilla

& don Rodrigo arcobifpo

dixole de aquefta guifa:

Ruegouosque aqui muramos
yos p po con valentia

toman lancas enfus manos
teniendo vanlosque huj>an
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di^icndo.BueltaChriftianos

que hupr es villania

que mas vale honrada muerte
que biuir por couardia.

Todos bueiuen mal fu grado
a ferir en la Morifma
el res> dije a grandes bojes,
Ferildos congran porjfia

vaflallos p amigos mios
ningun Moro quede a vida
que op mup gran prej p hora
ganada por vos feria

feremos ricos p honrados
fihajeps lo quepo hajia

fifrio mup rejio en los MorOS
con la fu cauaileria

parecia que faiia fuego
del fuelo por dondepuan
las peruas eftauan fecas

con la gran calor que auia

por ios valles p collados

retumbalabo^eria
plos golpes quefe dauaa

p clamores de heridas

do eftaelMiramamolin
el rep Alfonfo venia

no piiede romper los Morot
que tiene por fu guardia

don Aluar Nunej de Lara
la ferta del rep trapa

cogio riendas ai cauallo
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p de efpuelas loferia

falto dio fobre los Moros
que dentro^l corral auia

lo raifmo fus caualleros

Ios quedetrasdelvenian
quebrantaron el corral

muchos Moros muerto m.h
aqueffe rep de Aragon
el de Nauarrafeguia
entraron por otro lado

tambien el corral partian

Caftellanos p Leonefes

fmendo p matando puan
h. mortandad es mup grande
v la Iid mucho ferida

los Moros pierden el carapo
el Miramamolin hupa
cauallero en fu cauallo

muchas colores tenia

hupe amucho correr
quatro foios lo feguian

los Chriftianos van matando
enlosMoros queende auia

apellidando fu nombre
el rep con mupgran porHa
dijeles, Amigos mios
mi defleo fe cnmpua
con el esfuerco de Dios
doblemos lavalentia»

Tan grande es Iamortandad
que cn los Moros fe ha$ia

que
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que no ap por do patfar

los muertos lo defendian

fuperon losquequedaron
hafta Bae$a eflfa villa

los que eftan dentro en Bae$a
al Miramamolin dejian

queharan para efcapar

de aquellos que.le feguian

refpondierales fu rep

que confejo el no tenia

que mup mal lo podria dar
jpues'para Ci no lo auia

antes renouo el cauallo

todauiava en fupda
alaenauiallegado
toda fu gente perdia
enlos muertosdecauallo
trepnta p cinco mill auia

los de pie dojientos mill

eftos de la Moreria
ciento p quinje los chriftiaiio?

muertos enefta porffa

mucho oro p mucha plata

ganaron en aqueldia

ocho dias no quemaron
leiia f?no el hafteria

de Ias lancas p faetas

que dexo la rnoreria

el rep con fus caualleros

enelrealfemetian

p alli fe hallo vna tienda

6 de
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de feda bermeja rica

de mup eftranas lauorec

labradas a Ia morifca
a efle buen rep deAragon
elrepdadofelaauia

p a don Diego de Vifcapa

que partieffe ie de;ia

todo el auer de los Moros
a fu plajer p fu guifa

don Oiego le dixo al rep,

Senoramiparecia
que todo el auerde aqui
a los repes fe daria

de Aragon p de Nauarra
que bien apudado auian

pavos fefior dop Ia honra
defta )id que fe vencia

lo demasapan los vueftros

cadavno comopodia.
EI rep fe lo agradecio

pordifcretolo tenia

efta fue Ia gran baralla

que todo eimundo de;ia

de Ias Nauas de Tolofa
donde Dios fucru; embia
dondeal Miramamolin
con defhonra Io vencian
la hera de mill p do;ientos

p cinquenta anos corria

lunes cator;e de lulfo

quando elMoro fe perdia

elree
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«1 rep dacrecidas gracias

« Dios j> fanfta Maria
por efta tan gran vieloria

p gloria tanto cumpUda*

5i> Romacc dc cl

rq> don Alfonfo el fabio p defa
hijodonSancho.

A Quefle infante don Sancho
*- ^hijo lo que no deuia

alcofe contra fu padre

que Alfonfo e! fahio degian.

tomo le todas fus rentas

fus ciudades p fus viUas

dixo que es prodigo el rep

f que dello vfado auia

por auer hecho moneda
que buen valor no tenia

pqnitoelvafTallaje

p en libertad lo ponia
a efle rep de Portugal
cafado con lafu Jhrja

p qu.e diera muchaplata
que vnarepnalepedia
para facar de prifion

a vn marido quetenia
mup trifte efta cl rep Alfonfo
mup gran pobre^a tenia

p con defefperacion

fis corona a allende embia
a Abenjwca efle rep Moro

O 7 en
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enpreftadolepedia
diole fefenta mi\\ doblas

f el bisen rep !as recebia

eftando vn diaAbenpuga
eonelfucaualleria

snoftrando les Ia corona
dixerales defra guifa:

Voluntadgrande me vlene
de pr,p ha;erIo queria

apudara efte buen rep

quefu mal hrfo aEigia

fodo e! repno le ha qustado
ibla le queda Seuilla.

que era bien lo que de^ia

porquehariemala Chriftianos

f a fu amigo apudaria

embio fus menfajeros

a elTe buen rep de Caftilla

ofrecierido de apudarle

con perfona p Moreria
el rep fela agradecio

1a promefTa que Ie hajia

jsaflb Abenpucala mar
congranfiotaque trapa

pafTaua la mar con bten

decendieraen Algejira

recibiolo el rep Alfonfo
conmup crecida alegria

ambo fobre los affi entos
eftanan en gran porfm

Aben-
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Abenpufa efle rej>Moro
por hajermas cortena
a Ios pies deS rep Alforkb
fentarfe el Moro queria
el buen rep no lo conftente
fo que eften en pgi?alia

fentados en vn eHrado
mas eiMoro refpondia,
No es rajon bnen rep Alfonfo
ni en la crian^a cabia
ferpgud enlos affentos

poconlatufeiloria
porque tu de lexos dias
elrepnadotevenia
poloeradefdeop
que Dios d&do me te aufo
don Alfonfo dixoal Mor®
defta fuerte refpondia:
No da Dios honra ni r@p$@g
fino a quien lo merecia
yanfiladopatirep,
porque en ti tmp bien cabi*
ambos firman fu amiftad
pAbenpiie&fepartia
combaiio muchos lugares
que al bsaen rep no ©bedeciaa
ganara muchas batallas
que ningtsnafe perdia
Alfonfo cobro los repnos
que don Saficho le impidfa
por el focorro quel Moj-o

sort
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con gran voluntad le hajia.

Romancc dcl rcy
donPedroelcruelp deMaho-

matrepde Granada«

"KAAhorrut rep de Granada
1 -^aSeuillaauie llegado

con einquenta caualleros

cgue Io vienen aguardando
luuchas jopastrae el Moro
para efle rep Caftellano

con Pedro era el cruel

el que tenia el repnado
viene le a pedir apuda
que el rep fe la auie mandado
que tiene guerra con IVIoros

del quiere fer apudado
mandaralo el rep prender

lleuanlo mup mal tradtado

fomole lo que trapa

p a tablada lo han lleuado

*I rep Moro p a Ios fupos

alascanasloshanjugado
elrepcomoestancruel

de crueldadauia vfado

«irole al Moro vna lan$a

el propio con la fu mano
paltole de parte a parte

lo que a rep no era dado

drep Moroenairaboj

enArauigo hahablado
dlxo
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dixo,0 que torpe triumpho
que Pedro aueps op ganado
cn matar a mi fin caula

con fed que te auie cegado
de mi fangre p mis theforos
quetumeauies tomado
fambien matara a Iosfnpoj

queninguno auiadexado
«odosmuerenalascanas
que el malrep lo auie mandado.

Otro Romancc
de Sas crueldades que hi$o el

repdonPedro.
pTMlecidb es el buen rep
" don Alfonfoerallamado
efonjeno defte nombre
queanres del auian repnado
murio fobre Gibraltar

que el rep tenia cercado
fcllecio de peftilencia

mucho-aCaftilla hapefado
que era rep mup querido
de fu$ repnos mup amado
ouoios repnosfuhrjo
el cruel Pedro llamado
cafofecOn dona Blanca

p luego Ia auie dexado
fuefe paraMontaluan
quealli es barraganado
conMariadePadilla
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<jue \o tiene enhechi;ado
fwe hechi;ado defta fuerte

la repna al rep auie dado
vna cinta mucho rica

de oro mup bien lahrado
con perlaspicdras preciofas

de valor mup eftimado
cefliala el rep don Pedro
con plajer de mup huen grad®
porquefeladiola repna
que del era mup amado
dona Maria de Padilla

la cinta ouiera en fu srsan©

diolaen poder de vn ludie
que era magico p fabio

pufo enella tales cofas

que al rep mucho hS efpantado
queencinendolaenfucuerpo
culebra le ha femejado
cobro dello gran pauor
que eraaquedo hapregungado?
losparientes de fu amiga
al rep auien enganado
dixeronle que la repna
con ella qiieria matarlo

rnucho la defama el rep
luego della fe haapartado
contra ella hijoprocdf©
a fus grandes ha pefado
mapormentea donEnrrique

y sambiena fus hermanos
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tgSetertfiinan todos juntcs

«Sc poner la reprca en fsko
jperque eftaua Inocente

de lo que le es lcufinrade

€l rep tiene enojo dellos

luego los ha defterrado

snato muchoscaualleros
losmas nobles p eftimados

vno fucra el buen maeftre

de Calatraua Ilamado
Carci Latfb dc laVega
caualiero mup feonrado

f en Gordoua eJfa ciudad

mato a vepnte jurados
©tros muchos caualleros

y a don Fadrique fu herman©
a don Diego 3 p a don luan
nifios fus propios hermaraos

p a efle infente don luan

que tsmbien es fu cormano
tarnbien lo fijo matar
fin fer en nada culpado

p albuen don luan de Ledefma
|? a don Pedro ha degollado

f a dofia Leonor fu tia

que de Aragon ha el repnado
pallaen MedinaSidonia
a fu muger ha matado
eflfa repna doua BJaraca

fin auer en nada errado
queraara a donaVrraca

ptara-
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p tambien fuera aflblado

todo et Sinage de Lara
tanantignop fublimado

don Gutierre de Toledo
fuera muerfo p defterrado

don Bafco dargobifpo
deToledo efleobifpado

degollo a don iUfonfo

quecoronel fuenombrado
que fuera apo del rep

mup mal pago le auie dado

p a Per Aluare$ de Oforio
tambien le quito fu eftado

degollo lo en Villa nueua
tambien degollo a don Sancho
p a don Tello p don Fadrique
fus hermanos fon Ilamados

dona Leonor deGujman
tambien murio porfumano
y en prefencia de fu madre
quatro auie defcabecado
caualierosde valia

de Efpana mup eftimado*

Pero Efteuan es maeftre

de Cajatraua maeftra^go

Rup Goneales Caftaneda
Alonfo Telle3 honrado
p Martin Alonfo Tello
fu madre que lo ha mirado
turbada de tal crueldad

como muerta auiequedado
efpan-



don Tedro elcrueL *67

efpantada efta mup trifte

defconfolada penando
murio defdz pocotiempo
biuio fiempre lamenrando
la crueldad que fu hrjo

hijo como mal Chriftiano

mas eftando en Monriel

lo ba muerto etTe fu hermano
don Enrriquefe Jlamaua

p por rep fe ha coronado
fue Efpana mup alegre

a DiosertanaUbsndo
los que el biuiendo eran triftes

con fu muerte fe han gojado.

Otro Romacc co
mo los caualleros del Cid, ven-
cieron al rep Bucar lleuando

a fu fefior muerto a h
batalla.

7U[ Verto es elTe buen Cid
* ^quedeBiuarfellamaua
GilDia;fu buencriado
cumpliendo lo quel rnandart

embalfamara fu cuerpo

p mup perto fe paraua

lacaratiene hermafa
hermofa p colorada

los ojospgual abiertos

mucho apuefta U fu barua
noparecequeefta muerto

antes
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antes diuo femejaua
pparaquecftederecho
defteardidGii Dia$ vfaua

jpufo el cuerpo en vna filla

Vna tabla en iaSefpatdas

|) otra delante fu pecho
v a ios lados fe junrauan

Ilegauan a !os fobacos

p el colodriilo rapauan
efta era ia de tras

p otra ilegaua ala barua
tienen elcuerpoderecho
autngun cabo tnclinaua

do^e dias fon paflados

defpues que el buen Cid ffaira

adere^anfe fus gentes

parafalirabatalla

con Bucar efle rep Moro
que a Valencia tiene cercada
quando fue ia media noche
al Cid anfi como eftaua

lo ponen fobre Babieca

p el cuerpo rnup bien Io atan

derecho efta mup pgual

que efta biuo femejaua
cal^as tiene en Iasfus piernas

de blanco p prieto labradas

parecian brafoneras

de las que el Cld fe calcaua

viftieranle veftidura

que pefpun&e fe moftraua
fu



ejiando muerto s^
fu efcudo pueftc a fu cuella

con fudeuifa ondeada
capellina en fucabeea

de pergamino pinrada

parece que era de fierro

fegun que efta bien labrada

en la fu mano derecha

Tijona le fuera atada

mup fubtil a marauilla

en fis mano pua aScada

de vn cabo pua el ar^obifp®

leronpmofellamaua
deotropuaGilDia;
a Bauiecaamhosguiauan
abrieron iuego la puerra

que a Caftilla guiaua
Troteros llaman la puerea

por do al buen Cid facauara

falio don Pedro Bermudej
con fefla del Cid alcada

quatrocientos caualleros

con el puan en fn guarda
faliera luego e! requa/e

otros tantos lo guardauan
falio el cuerpo del Cid
con gente mup esforcada

ciento fonlosguardadores
quel cuerpo honrado lleuauaa
tras el va dona Xiraena
con todala fu cornpana
con fepscientoscauallerof

que
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que para guarda Ie dauan
callando van ptan paffo

que vepnte no femejauaa
yaefranfueradeValencia
claro el dia fe moftraua
Aluar Fafiej fue el primero
quearremetiocongranfana
contra el gran poder de Moros
que Bucar trape en fu guarda
hallo delante de d
vna Mora negra halla

gran maeftra enel tirar

confaetasdelaljaua

de los arcos de Turquia
eftrella era nombrada
por la deftrqa que auia

cnelferirdelaxara
ellafuera Iaprimera
que a cauallo caualga

con otras cient companeras
valientes mup esfor^adas

los del Cid las fieren re;io

muertas en tierra quedauan
vifto lo auie el rep Bucar
con los repes de fu vanda
trepntap feps eran por todos
los que coronas tocauan
quedaron marauillados

en ver Ia genteChriftiana

fefenta mill caualieros

lesparecio queilegauan
todos
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todos blaacoscomo nieue

p veio que los afombraua
mas crecido que ninguno
en cauallo blanco caualga

crn^ colorada en fu pecho

en fu mano fena blanca

h efpada femeja fuego

con que a los Moros llagaua

gran mortandad ha$e enellos

fupendo van que no aguardan
el rep Bucar p fus repes

elcampo defamparauan
camino van de la mar
do Ios nauios dexauan
los del Cid Ios van firiendo

ninguno a vida efcapaua

en la mar fe ahogan muchos
mas de die; mill fe anegauan
quecon la prielta que traen

todosjuntosnoembarcauan
delos repes mueren vepnte
Bucar hupendofe efcapa

los delCid ganao las tiendas

ganan oro p mucha plata

el mas pobrequeda rico

de lo que ende ganara
caminan para Caftilla

comoel buen Cid ordenara
llegaron alla aSant Pedro
de Cardena fe Ilamaua
do quedo el cuerpo del Cid

P el
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d que a Efpsiia honraua.

5^pRomancc de
Bamba rep Godo.

C1

Ssos nobles fuertes Godos
i-'por fu rep alcan a Bamba
cauallero mucho honrado
en hnage p buena mana
en Toledo effa ciudad

h corona le fue dada
jnraronlo por fu rep

todos los nobksde Efpafia

vna aueja de fu boca
falio p a! cielo bolaua
defpuesquefuera vngido
de fu bondad fenal daua
losfabiosdijenfera

Efpanabiengouernada
vn mup mal conde de Nimes
Ildericofellamaua

alc,ofeconfucondado
a Bambamucbopefaua
que robo fus ricos hombres
p a muchos dellos mataua
apunto el rev muchasgentes
por capiran fenalaua

vn cauallero de Grecia
el qual Paulo fe llamaua
querarnbien hi;oomenaje
fer lealplo juraua

Paulo iue coutra eltrapdor

ambos



'Bamba, rey Godo. w
ambosgran trapckm obrauan
juntofecon Remifmundo
cKfe duque de Cantabria
al^an a Paulo por rep

porque dadiuasles daua

rep quefe vido fer Panlo

al rep Bamba guerreaua

Bamba con fus caualleros

diole mup cruda batalla

aiato muchos caualleros

toda fu tierra cobraua
en Narbona prendio aPaulo

p a muchos defu mefnada
ante el vinoel areobifpo

porfus vidasfuplicaua

el rep lo perdona a el folo

f enlos de mas ra^onaua
que fe vieiTe por fu corte

que pena les feria dada
truxeronanteelaPaulo
el qual efcondido eftaua

en vna cueua fo tierra

porloscabelioslofacan
el rep que ante (\ lo vido

f

Conjuro tebeftia braua
dixo, por mi Dios del cielo

me digas fi ouifte caufa

jpora alcarte conrra mi?
Paulo Iuego replicaua

puespor Dios me con/urafte
de verdad fera mi habla

P 2 snai
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nul de vos no recebi

fino raerced fenalada

fiempre fup por vos honrado
a mi el diablo enganara
que metio en mi cora^on
hajer la trapcion tamana
luego traen el omenaje

p jura que Paulodaua
quandoaBamba alc^anporrep

en Toledo Ia nombrada
y el juramento que Paulo
tomara a fu compana
que a el tengan por fu rep

p no a efle noble Bamba
pronunciaraelrep fentencia

contra Paulo p fu mefnada
que mueran por fer trapdores

puescontrarepfe al^auan

el rep les guarda Ias vidas

que dello palabradaua

partefe para Toledo
configo a Paulo Ileuaua

y> anres que allallegaflen

a Paulo en cru$ trefquilauan

tambien a fus companeros

p Ias barbas Ies rapauan
a todos facan los ojos

de xerga los cobijauan

caualgan los en camellos
Paulo delante guiaua

de pej era vna corona
que
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que en fu cabeca lleuaua

los otros yuan defcal^os

con fogas a Ias garganras
ann enrraronporToledo
ptodos los denoftauan
pufiera fobre las puertas

vnas lofas mucbo claras

con vnas lerras latinas

que de;ian,El rep Bawba
con el apuda de Dios
a Toledo mejoraua
para acrecenrar la honra

p nobleja que ap erraua

y en las rorres de la pglefia

otras (erras queanft hablan,

Volbrros fanctos de Dios
que enefte lugar fe honrauan
faluad p honrad efte pueblo

pues enel gracias fe os dauan
el rep a fus ricos hombres
queenlaguerraleaguardaran
dierales de fus aueres

que mup conrenros quedauan
embiolos a fus rierras

en Toledo el rep fincaua

hqo concilio en Toledo
con Iosperlados de Efpana
confirmo fus priuilegios

como de antes fe guardauan
dio renta alos obifpos

hijo ocras cofas mup fanctas

P i muchos
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inuchos Alaraues vencio
que venian en armada
meriofe mon/e en Pampiega
do biuio vida mut> fancca

muerto fe Ileuo a Toiedo

f alli efta en faeela Leocadia
queelrep Alfonfo dejeno

fiie cl que alii lo traftadara.

J^Romancc dc
como fe gano Cordoua.

TlyfAlcontetosconlos Moros
*• AqueenCordouarefidian
de Abenfuc que era fu rep

«1 qual mup mal lo queriait

caualleros htjosdalgo

fronteros de Andaluft*

adatides p almograues

p Chriftanosqueerideauia

cn Andujar fe junfauan

contra Cordoua veniare

iii;ieron gran caualgada

a muchos Moros captiuafl

delos captiuos fupieron

como efta de mala guifa

rio fe velani fe guarda
que diferencia tenian

los Moros con fus mapores
{>a Chriftianos no temian
os Moros les prometieroh
que vn muro les darian

f>ro*
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promperelarraba!
que fe nombra el Axarquia

p auidas eftas dos cofas

ciertaa Cordoua tenian

ordenaron fus efcalas

y fus feiteles ponian
paraefcalarles elmuro
por quaiquier manera o vfo*

Vna noche mnv obfcura
que a todos quita la vifta

mup afoflegadamentc

que nadie no los fentia

don Aluar Perej de Cailro
Pero Rup$ encompania

p con Martin Rup$ de Argote
con ocra caualiem
quedos llegaron al muro
snirando fi los efpian

vnos a otros dixeron
quecupdauan o harian

Diego Martin adalid

refpondido les auia:

Pues aqui fomos Hegados
cauallerosdevaiia

hagamostodos lacnif

noslatomemosporguia
encomendemonos» Dios
cierto ei nos apudaria

f pugncmos deacabar
efto queha^erfe queria

gran feruicao era de Dios
P 4 «f
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cl repnos Io pagaria

cchemos nueftras efcalas

las que mas nos armarian
plos mas algarauiados

fuban por ellasarriba

lieuen veftidos de Moros
queno losconocerian

tomen la primera torre

luego apudados ferian

buen confejo parecio

aquefte que dado auia

echado auian tres efcalas

luego por ellas fubian

vno es Aluaro Colodro
Benito Banos feguia

tras ellos otros Chnftianos
quefabcn Algarauia

ganaron luego vna torre

quatroMoros que endeauia
a todos los auian muerto
que ninguno finca a vida

llegaron luegoa otratorre

los que la guardan derriban

por cima de las almenas
muerteluego recebian

hafta la puerta de Martos
todo el muro conquerian
los Chrirtianos han ganado
antes que viniefTe el di*

todo elmuro con lastorres

p tambien elaxarquia

abrie-
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abrieron lucgo vna puerta

jpor la qual entrado auia

don Pcdro Rup; Tafur
conotracaualleria

los Moros dexan fu$ cafas

hupendo van a la villa

lo&Chriftianos van trasellotf

a muchos quiran la vida

gran pelea auiacon ellos

ningun repofo tenian

cuptados fon los Chriftianos

apudalesfallccia

defpachan fus menfageros
a efte buen rep deCaftilla

don Fernando fu fenor

que en fienauente pa$ia

tambien a don Aluar Perej
que de Caftro fe dejia

que eftaua dentro de Martos
dealli tiene el alcapdia

apellidara Aluar Perej

los Chriftianos que podia
a Cordoua parten todos
a focorrer fu quadrilla

ei rep recibio el menfaje
quando pa comer queria
recibio mucho pla$er

mup gran pla$er p alegria

no fe quifo detener

paraCordoua partia

tras del van los £us vaflfalos
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quemandadofeloauia
cient cauallerosllenaua

al cerco llegado auian

gran plajer han los Ghrlftianos

que Ia;erados biuian

que a no venir el buen rep

lo queganaron perdian

tuuo a Cordouacercada
hafta que la conqueria
el rep con fus ricos homhres
cauailerosdevalia

obifpos p ar^obifpos

p los que al buen rep feguian

todos j untos de confuno
entraron enla me;quita

p don luan obifpo de Ofma
templo de Dios la boluia

confagrola el buen obifpo
llamola fandla Maria
cantaron enella oficios

con gran plajer bende$ian

a Dios que fuera feruido

que fe ganaile tal villa

tannoblecomolamaa
que en las Efpanasauia

diole elrep raupgrandes renfck*

obiipo eneilaponia.

S-S^Romancc de
Fernandarias de&Auedra.
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pOr efre buen rep don luan
*• queelfegundofede^ia
Fernandarias de Saauedra
aCaneteellatenia
porfenalarfeporbueno
contra los Moros partia

de hombres armados lieua

veinte p nueueen compafiia

trepnta p fietelos ginetes

ofadosamarauilla

corrido auien a Ronda
treynta Moros muerto auia

tomaron muchosganados
peguas vacas les trapari

nias dedosmilllasouejas
para Canete boluian

de Ronda falio ei alcapde

con mup grandeMoreria
de cauallo fon dojientos

mas de tr.ill Ia peo nia

figuen tras de Saauedra
ptrasfucaualieria

dos pendones defplegados

cfue de feda parecian

ae coior bermejo el vno
vanda de oro io cenia

el otro moftraua fer

mup blanco a la marauilla

de vna parte tiene el fol

de otro la iuna tenia

taffendo van atambores
P 6 anifi-
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anaftles cori grati grita

ha;iendogran algajara

mu)> grande esla bojerk
deSetenilelcaftillo

quin;e Moros les falian

tomanles la delantera

cerco aChriftianos ponian
esfuerc,alos Saauedra

a grandes bojcs dejia,

Esforcaos caualleros

cumpb aqui la hidalgttia

q a vnq los Moros fon muchos
mapor poder Dios tenia

peiead como valientes

bien contado nos feria

ganaremos mup gran honra
en morircon valentia

la vida prefto fe paiTa

la fama fiempre biuia

pocos Chriftianos fe ha vtfto

vencer mup gran Moreria
quanto mas que Dios querra

los vencamos efte dia

j> los que ende murieren
fus almas fe faluarian

por eflb con buen esfuerfo

hajed lo que po hajia

Sant lago va dijiendo

apudap fancta Maria
todosjuntosdetropel
rejio enlosMoros ferian

qoarema
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quarenta auien derribado

enla primera arremetida
delcampo hupen losMoroS
los Chriftianos los feguian

cn Setenil los metieron
aciento quitaron la vidi

faauedracon los fupos
a Canete fe boluian

*

alegres p vic*loriofos

ningun Chriftiano moria
vendieron la caualgada
parte della dado auian

aquella repna delcielo

aquien tomarOn por guia
j? al apoftol Sant Iago
a quien fu fauor pedian.

5i^ Romancc dc
don Rodrigo Ponce

de Leon.
A Queife Moro Alboacen

"* *rep de R onda aquefla villa

dela cafa de Granada
con gran pujanca partia

para tierra de Chriftianos

lleuagran caualleria

dos millp quinientosMoros
deacauallolostrapa
dict mill eran los de a pie
todos puan con gran grita

lendidas van fus vanderas

r>7 f«s
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lusanafflestanian

corren la villa de Eftepa

que nadie fe io empedia
Chrislianos muchos a muerto

f a otros muchos captiua

lleuaua muchosganados
paraRondafe boluia

llego la nueua a Marchena
del dano quelMoro ha;ia

aquefleRodrigo Ponce
que de Leon fe apellida

hijo mapor es del conde
que de Arcos fe dtiis.

cauallero es animofo
de clara fangre p antigua

con esfuerco mup crecido

juntofucaualleria

ciento eran de cauallo

nomaslosquelo feguian

por el raflro delos Moros
figuecongran valentia

de Ofuna falio el alcapde

efle buen Lups de Pernia
con otros cient caualleros

ambos van en eompafsia

de la comarca Ies vienen
feps cientos de peonia
pdecauallofefenta

con que gran plajer auian

csfuertjaios don Rodrigo
p rambien Lups de Pernia

Ho



No temzde$ csualleros

moftrad vueftra valentia

aunquelosMoros fon muchos
nadiemueftre couardia

peleadcorao valientes

que Dios nos apudaria»

Todos pierden el teraor

todos cobran ofadia

juntos van en feguimiento»

alcan^ado Ios auian

cabeel rio de las peguas
fecomen^oiaporfia
al lado dei madronal
fus vanderas defcogiair

hirieron rejio en ios BforOS
enellos matan^a ha;ian

Arrancaronlosdel campo
pufieron los en hupda
quitanles la caualgada

que nada no fe perdia

recogenfe Ios Chriftianos

con muy crecida alegria

mill p quatro cientos Moros
eran los que muertos rincan

fin otrorque van captiuos

muchos en gran demaffa
ciento fon p mas nouenta
losChriftianosque morian
en la fuente de la piedra

todos alli fe acogjan

4o partieron gran defpojo

quo
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«juedeMoros conqueriafi

todos bueluen piaje&teros

ppr la yi&oria que auian

alabando a Dios del eielo

tambien afancla Maria.

queles dio t&nra viclorid

contra tangranMoreria.

Cantico contem-
platiuo dek paffion.

"p N la alra vera cruj

«*-'efta pendiente eicordero
inieftro Dios p redemptor
nueftro bien, nueftro coitfuek*

iu i&nfi-Q cuerpo prectofo

defangretodo cuhierto

el fu Diumo coftado

con lanca lo tiene abierto

etcuerpo defcopuntado
enclauado enei madero
en la fu facra cabeca

coronade nueuo fuero

las puas de la corona.

paflanle todo el cerebro

por el pecado de Adam
ei nueftropadreprimero
todo lo fufre por nos
por librarnos delinrterno

a fu padre efta rogando
por ios que alli lo pufieron

perdo«
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perdona los dixopadre
que no faben que fe hijieron»

R\ pie de la fan&a cru;

efta fu madre gimiendo
junto a ella efta fant luan
entriftecido planendo

p tambien la Magdalena
muchas Iagrimas vertiendo
vegina le es pa la muerte
a nueftro Dios verdadero
morir quiere humanidad
diuino queda biuiendo
jamaseftofenecio

en nueftroDios trinovero
boluio fu roftro a la madre
con muy afligido afpecto

encomendola a fant Iuait

eftas palabras dijiendo.:

Mugercata ap tu hijo

y a ti por madre la entrego.

Gran paffion torao la virgen
en ver morir fu confuelo

llego (a ora defexta

pa la muerte viene cedo
con bo$ alta temerofa

lo qne dixo,Yo-refiero

padre mio en las tus manos
elmifpiritu encomiendo.
Salida que fue fu alma
del fancto Diuino cuerpo
la tierra,toda temblo

todo
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todo fe cubrio de duelo
el velo por medio rompe
que eftaua dentro del templo
las aues las animaiias

todas ha;en fentimiento
cn ver nvorir a mi Dios
fienten ellas io que fiento»

Otro Romancc
deludich p Olofernes,

EL gran Nabucdonofor
rep de la Spria nombrado

poderofo es p mup rico

enguerrasbien fortunado
porlos repesque ha vencido
gran foberuia auia cobrado
acordo defometer
todo el mundo a fu repnado
a Olofernes capitan

luego le auie mandado
queconmucha gentedarmas
vapa a todos guerreando

p no perdone a ninguno
fino fe diere afu mando
obedeciera Olofernes

lo queei rep le auieencargado
mup grandes repnos gano
por fuerc,a otros de grado
fobre el pueblo de Ifrael

mup feroj auiallegado

loc del pueblo quelo vieron
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mupgran temof han cobrado
fobre Betulia ciudad

fu real tiene aflentado

«I agua luego lesquita

tiene los mup apremiados
Jos de dentro a grandes gritos

afuDioseftan rogando
que dellos quiera acordarfe

y no los apa oluidado

j*con mup crecido esfuerfO

todos han determinado
de falir al campo juntos

y morir o fer librados*

O;iasfufacerdote
los de tiene p a rogado
queaguardafTen cinco dias

fin falir al campo armados
pquefidentro deaqueftos
fu Oios no !os ha librado

que hagan fu voluntad
v lo que han acordado.
ludich efla hermofa p cafta

muger de effuercoloado
delpues de auer entendido
lo que Ojias ha hablado
*I fu pueblo reprehende
mucho los ha denoftado
dix©,Quenoes buen confej©
el que les ouiera dado
en poner termino a Dios
paralos hajerlibrados

antes



Tfymanee de Iudich

antesauran dado caufa

contra fi en auerlo aprado
dixoles,Pidan perdon
todosdelperro paflado

a todos juntos les ruega
con gran fe les ha encargado
que rueguen a Dios por eila

que la tenga de fu mano
p que ella quitara el cerco

que deBetuIia es cercado
o morir en Ia demanda
como varonesforcado
pcon efte prefupuefto

el camino auia tomado
de donde eftaua el real

de Olofernes el tprano.

En faliendo de Betulia

las guardas la auian tomado
preguntaronledonde era

o a quien lleuaua recado
refpondio que eraludia

pquecon mupgranquebranto
fe falio dela ciudad

por no ver Horo tan alto

como lo haran los de dentro
quando todosfean tomados

f qiie de mas defto quiere

que Olofernes fea auifado

por dondeluego la tome
fin peligro de fu eftado

Olofernes que la vido
quedo



y Olofernes. V*

quedo della enamorado
Iudich le dixo a Olofernef

lo que renemos contado.

Olofernes le rogo
que fea fu combidado
refpondierale Iudick

quehariagran pecado
porqae no fon de vna \ef

que fu lep Io auie vedado
folamente le fuplica

en merced le apa dado
queladexaflefalir

aorarlo acoftumbrado
que acabada la oracion
para el fe auria ternado
Olofernes concedio
lo que elia le ha damandado
pmando atodosfusgentes
como fenor fuperado
que de dia ni de noche
a ludich pongan embargo
de entrar p falir tambien
enel real a fu grado*
Al quarto dia que Iudich
a Oiofernes ha Uegado
mando ha;er vna cena
de valor mup eftimado
pavn Eunuco que tenia

aqueftole auie mandado
que heble luego con ella

paraquelaapaafu mando
pque



Thmance de ludicfc

pqueduermaaquella nocbe
en fu eama ? a fu lado
ludich que !o auia fabido

fuego lo auia aceptado
prefentofe ante Olofernes
hermofa en eftremo grado
p rrsas galana que nunca
antc el fe auia moftrado
cenan con muchaalegria
con plajer p gafajado

Olofernesfeacofto
el primero p mas temprano
el qoal luego fe durmio
porque eftaua embriagado
fa puertacerro ludich

como muger de recado

p quando vido a Olofertoes

como efta tan defcupdado
a fu Dios hi;o oracion

p efto le ha fuplicado

que le de gracia que pueda
hajerfu pueblo librado

p el efpada de Olofernes
ella latomo en fu mano
p con ella a Olofernes

la cabec,a le ha cortado
metiera la en vnacefta

p a fu criada la ha dado
junrasfalen delreal

ninguno lo ha vedado
delos que eftauan enel

porque



y Olofernes. •*•

porque anfi les fue ftiandado

pcon pla;ermupcrecido
& Betnlia auia tornado

p la cabec^ que trapa

a todos la auia moftrado
todos cobran cora^on
contralos AfFprianos

fran matan^a hajen detfos

o quedaron bien vengados
deios daftos recebidos

del capiran pa nomferad®
porque Iudichfbe tan bsieai

enel cafo pa contado
que por elkfe libraroia

de Olofernesel tjtano*

Romance dc
Dauid p Golias.

f"Ran guerra tiene Saul

^mup fangrientaes labatalla

con aquefTos Philifteos

gente a fu repno cercana
peleancomo valientes

vnos aotros fe matan
atodosSaut vencia

los contrarios defmapaieais

apudar los Philiiteos

vn gran gigante Uegauft
Golias auiapor nombre
decatadura rcmp braua
de defrnefurada fuerc^

Ato~



Ttymance de

afodos heriap mataua-

tan valiente es que a die$ mflJ

Venceria en ta batalla.

Los ludiosque io vieron
con fu vifta defmapauan
cobraron gran couardia

de fu catadura mala
hupendo puan de antel

que oinguno to aguardaua
enel realeftan todos
no falen a !a batalla

enelrealdeSaul
tres hermanosguerreauan
htjo eran de Efapas

hermanos de Dauid fe llaman
alli eftaua el buen Oauid
que fu padre Io mandaua
para vifitar fus htjos

prouifton lesembiaua
eftando alli todos juntos

operon pregon que dauan
{jormandadodeSaal
o (lguiente declaraua

que fi cauallero ouieffe

que falietfe a la batalla

coo Golias gran gigante

gran cofa Ie feriadada

p fi enella Io venciefle

hermofa muger cobrara
aMicolfoIafuhtja

gues hermofa p agraciada

con



Dauldy Golias» »81

con la mitad del fu reytio

lo qual todo le otorgaua
eftando dando el pregon
los Iudiosdefmapauan
hupendo van de Golias

que a todos heria y matau*
Dauidque hupr los vido
(abida por el la caufa

quedo rrmp marauillado

de (u couardia tanta

faera luego ante Saul

licencia le demandaua
para lidiar con Golias

elqueatodosaiTomhraua
dixo al rep que no temiefle

de hajerlo que demanda
que vn offo p Ieon ha muerto
que fus g&nados matauan.
Quando Saul vio el esfuereo

que el nino Dauid moftraua
luego lo mando armar

p con fus armaslearmaua
con ellas non puede andar
de fobre fi Ias quitaua

tomo fu capado p honda
tres piedras Dauid tomau*
metidas enfu ^urron

que puefto al cuelloHeuaua
fue donde eftaua elgigante
a comenear la batalla

Goliasquando lo vido

Q, effa



jffytnance de

efta preganra le dauat

Sop yo perro por venturas
que vienes con tales arma.?

non folo trapgo el capado
elninolereplicaua

para fo lidiar contigo
masel Diosquepoadoraua
con fu nomhre vencere
efTa tu perfonabraua
cortare po tu cabeca
con effa tu pi opria efpada

luego tomara vna piedra

deaquellas rresque/leuaua

enla honda laponia

a Golias la tiraua

diole en la frenre con ella

delgolpeloderribaua
fue lobre el mup dcnodad®
Jucuchillo letomaua
cortolelafucabe^a
cor lasfbaruas la tomaua
boluio e para el real

aSauilaprefentaua
recibio mupgranplajer
con fu hija lo cafaua.

5*?Romancc de
DauidpBerfabe.

$7 L r ep amado de Dios
^qucs Dauid el mup nobrado
cruel guerrahaconAmon

al



Dauidy 'Berfahe. m
al fu repno mup Hegado
afucapitanfoab
contra Amon lo auiaembiado
el quedo en lerufalem

cabeca de fu repnado
e! amor como es tan ciego

o que mal que lo ha engafiado

paffeandofeefta Dauid
vn dia porfu palacio

defde vnos corredores
Berfabe fe auia moftrado
cafada era con Vrias,

Vrias Eteo Ilamado
enel real de Dauid
efta e! cauallero honrado
la qual era mup hermofa
graciofa en eftremo grado
junro eftaua de vna fuente

lauandofe el fu tocado
luego que Dauid la vido
quedodella enamorado
embio iuego por ella

fue trapda al (a palacio

y fin ninguna tardanca

con ella fe auia me^clado
$10 folamente eita ve$

otras muchas lo auia vfado
emprenofe Berfabe
deDauid fe auia eniprenado
a loab fu eapitan

en fecreto auia mandado
Q.* que



que aVrias buen eauallero

ante todos feaparado
al tiempo delcombatk
algun pueblo fenalado

de manera que lo maten
p no pueda fer librado

lo que Dauid lemando
foab lo tiene ordenado
que combatiendo a Rabat
tnuerto fiiera el no culpado
fabidolohaDauid
con Berfabe fe ha cafado

Natham propheta de Dios
a Dauid lo hapreguntado
dixole,Vn hombrerico
ienia mucho ganado
vn pobre ve$ino fupo
vna oueja por rebaiio

pelricofelatomo
conelcora^ondafiado
no contento con el robo
al pobre auia matado
refpondeme rep Dauid
que pena terna el culpado/'

Refpondio Dauid,Quesdigno
de muerte por talpecado.

Refpondio Natham,0 rep

tu eres el condemnado
tu Dauid eres el rico

Vrias pobre cuprado,

tu tenias muchas mugeres
el



VauMjflerfafo. i2i

elvna fola cn fu cabo
a Berfabe le tomafte
conella pa eres cafado

no fienao contento dello

muerto fue po r tu mandado
de parre de Dios te anuncio
maidicion por tu pecado*
Quando efto opo Dauid
con gemidos ha Ilorado

fiete dias con fus noches
retrapdo en apartado
vnupgran penitenciaha hecho
de Dios quedo perdonado.

Otro Romancc
de Iofue.

/"*\Ran queerarep deHebron
^p otros reues comarcanos
juntado fe han en vno
conmuchoshombres armados
para contra los Iudios

«jue en Gabaon fon Hegados

fonen en campo fusgentes

•p varones esforcados

aGabaon combarian
!os varones afamados.

hos Iudios que efran dentro

fu menfaje han embiado
alofuecapiran

con quienfon confederados
para quea focorrerlos

Qj venga



T^omance

venga f hajerlos librados

lofue que vio el menfaje

enoracionfeauieechado
Dios dixo queauriavicltorni

contra eftos fus contrarios

todas fus gentes tomo
aGabaon fonliegados

guerrea los Amorreos
gran batalla Ies ha dado
rnuchos mata,muchos prende
imip mal quedan laftimados

los vencidos van hupendo
eneilos puan matando
fobre los que dellos hupen
Dios moftro Ios fus miraglos

fobreilos capo granijo

los muertos cubrenioscampos
va hora era de fexta

lofue fiempre matando
en todos los enemigos
el dia fe pua acabando
co n la mup gran fe que tiene

al fol p luna fra mandado
que eften en fu refpiandor

j? no anden io acoftumbrado
aiooihajiaGabaon
m luna a Aialon coliado

pararonfeelfolpluna
no fe mouieroe de vn cabo
iiempre eftan refplandecienros

toafta muertos los contrarios



S.Iuan
<

Baptifta. '*+

por la mup gran fe que tuuo
la vi&oria auia alcan$ado#

Otro Romancc
defantluan Baptifta.

|7 L fanclo fant luan Baptlft*

'-"'precurfor del foberano
aHerodes Uamado Antipas

le acufauafu pecado
dormia con Herodiana
muger era de fu hermano
tetrarcha de Galilea

por el gran pueblo Romano
a (ant Iuan mucho lo teme

p tiene determinado
denofeapuntaraella

p apartar tan gran pecado
por los mup buenos confejos

quel buen famfta le auia dado*
£a perueria Herodiana
con animo mup danado
prefentofe anteHerodes
de fant Iuan fe auia quexado
Horando fingido Uoro
de Herodes auia alcancado

queprendan luegoafant Iuan

f lo pongan a recado
hecho fue luego p cumplido
lo quel malo auia mandado»
el fanctoeftauapaprefo

coa prifion apriffonado



T^omance de

venido era j?a aquel dia

que nacio Herodes maluado
grandes fieftas fe celebran

muchas gentes fe han juntado
hi$o excelente combite
a muchos ha combidado
defpuesque vuieron comido
baples fe han comeneado
lahrjadeHerodiana
graciofamente hadancado
contentole muchoaHerodes
p aquellos que ha combidado
Herodes con gran plajer

a Ia nifi a auia mandado
que pida lo que quifiere

que no leferianegado

f jurodefelodar
por fu vida p por fu eftado

la nifla con pnocencia
a fu madre ha preguntado
que le pediria a Herodes
pues felo tiene otorgado.
La falfa de Herodiana
que le pida Ie hamandado
la cabe^a de Sant Iuan
aqueffe bendito fancto*

La don;elIalapidio

a Herodes efle maluado
el qual muchofe turbaua
en dar lo que ha demandado
mas por no darle pefar

luego



S.Ittan TZaptifla* »*f

luego fe Ia auia dado
mandaquelacortenluego
p (uego fue degollado
lleuoiaa fu malamadre
que mucho fe auia holgado
Herodesque boluio en (T

de (T mifmo efta quexando
en hajerhecho tan feo

por confeyo del diablo.

J*?R.omanccclcl
rep don Alfonfo el fabio

quando gano a Niebla»

r^Ercado eftaBenmafot
^cercado en Nieblafu villa

por el rep Alfonfo el fabio

mas de ocho mefes auia

U villa es mup torreada

mup fuertecerca tenia

toda labrada de piedra

p ella efta bien baftecida

muchos Moros tiene dentro

que mup bien la defendian

gran volunrad tiene el rep

de quebrantarla Morifma
p (I Niebla fe ganaua
el Algarue ganaria

gran dolencia ap en la huefte

de Chriftianosque ap pajian

canfadade muchas moxcas
que fobre el real venian

Q.5 tio



Jtymance del rey

no pueden comer viandai

deTenderfe no podian

muchos eftauan dolientes

potros perdianla vida

pa quieren al$ar el cerco
el buen rep p fu valia

porque acaufa de lasmoxca*
las gentes !e fallecian

enelreal ap dos fraples

al buenrep anff de;ian:

Que no quite el cerco a Niebla
por Dios p fan&a Maria
pues efta cafi ganada
malcontadoleferia
que R agora la dexatfe

Moros la baftecerian

p labrarian Ios muros
q ue derribado le auian

de manera que jamas
a tal eftado vernian

p que ellos darian remedio
a la tempeftad que auia

el rep les dixo que hi^ieflen

Io que a ellos parecia.

Defpidieronfe del rep

por Ia huefte ambos de$ian

que qualquiera que truxeflc

demo;casvna medida
darian por medio almud
vn tornes de plata fina

todas las gentes menndas
por



don Alfonfo elfa hio • ^*

por ganarefta contia

cobrauanles omejillo

muchas dellas m.uerto auian

hincheron dos filos viejos

do gran canridad auia

menguofe latempeftad

p Ia dolencia que auia

el rep profigue fu cerco
laviilafecombatia

los tiros tiran al muro
fin parar noche ni dia

elrepMoro eftacuptado

que viandas no tenia

parael niparalos fupos

que tiene dentro en la villa

embio al rep menfajeros

que luego fe la daria

il a el p a Ios fus Moros
atodosfalualavida

p les diefle do eftuuieflen

tierra Ilana de campina
elrep fe lo ha otorgado
lo que el rep Moro pedia

don Alfonfo gano a Niebla

pa elAlgarue conqueria

rodo quedaua por fupo
pueblo no fe refiftia

alrep Moro p a Ios fupos

elbuen rep lesconcedia

*1 Algaua en que biuieflen

¥ otros bienes ks hajia

CL^ que=



7{omance iel Tnfante

quedauan del rep contentos

p todos lo bende;ian.

5^)Romancc dcl
infante don Enrrique,

/~!Ran querellatieneelrep
^" el rep don Alfonfo el fabio

del infanre don Enrrique

que del buen rep era hermano
hanlo me;clado con el

fm fer en nada culpado
dixeron que a hecho Iiga

con grandesdefu repnado
que noera fu feruicio

el rep luego auia mandado
quelo prendiefledon Nuno
3ue delrep es mup priiiado

on Enrriqueeftaen Lebrixa
que ha fabido lo paflado

ai camino auia falido

adon Nuno fu contrario

cada vno traefus gentes

bien armadas a recado
viefonfe vnosaotros
lid ferida hancomen^ado
don Nuno con don Enrrique
ambos fe han encontrado
ferido fuera enel roftro

don Nuuo,pmupquebrantado
eftouo por fe vencer
con todos losfus Uegados

(Ino



don Enrriqw» ^7

fino llegara el focorro
quel buen rep ie ha embtado.
Don Enrrique con losfupos

dexado anian el campo
tornados fon a Lehrixa
porfer muchos los contrarios

afancla Maria del paerto
cfla noche fon Uqgados
no ofan alli aguardar
que el lugar no era poblado
cntrado ha en vn nauio

para Cadi$ fe ha embarcado
no ofaaguardar al rep

que gran pauor ie ha cobrado
de Cadi? partio a Valenda
a Aragon ba Uegado
fuefe paraelrepdonjapmes
que era fuegro de fu hermano
noloquifbrecebir
nitener enfu repnado
por no eno/ar a fu perno
Alfonfo rep Caftellano

prouepolo de nauios
a Tune; auia paffado

acogiolo bienelrep
fabiendo ques de alto e&ado
dierale muchos aueres

con el biuiera quatro anos
mup bien firae don Enrrique
a! rej? Moropa nombrado
m U§ gitfrras que ha tenido

Q, 7 cos



^omancs del Infante

eori los Morcs comarcairo?
gano mucha pre? p honra
de todos es mup Ioado
en toda tierra de Moros
estenido p muppreciado»
JLos Moros con gran inurdia

gran trapcion le han kuantado
digen a! rep que el infante

es detodos cnup amado

p que configo trae gentes
esfbrcadas de Chriitianos

j> que (T el infante quiere

iis repno Ieauriaquitado

que lo defpidale ruegan
por efcufar tanto dano
znucho le pefaua al rej?

jaor efto que le han contado
£io ofa de^irlo a Enrrique
porque tiene aueriguado

que le alborote fu repno
© fe vapa a fus contrarios

deartequeel repno pierda

acordado ha de matarlo

niasnoio ofaua hager

portemordefuscriados
que fon fuertes caualleros

p en armas bien aprouados
el rep tiene dos leones

feroces crecidos brauos
meddos dentro en fu cafa

en yn lugar apartado

can*



don Ettrrique. »*!

ccnfejaronle fus Moros
que el rep mup diffimulado

llamatfea don Enrrique

j> ambos fe vapan hablando)

junto a do eftan los Ieones

pqueallilo apa dexado
dijiendo que lo aguardaffe

que Iuego auria tornado

f quedando Enrrique folo

defto no ferecelando

foltarianlosleones

p fera defpedacado
mup bien parecio alrep Moro
el confejo que le es dado
embio por el infante

luego vino a fu Hamado
juntos entrauan Ios dos
al corral que pa es contad©
fuera quedauan los fupos
nolleua ningun Chriftiano

que an(i Io mandaua el rep
comofementido ingrato
dexaraal infante folo

con la trapcion encelado
los leones fueron fue!to$

elbuen infanteesforcado

viendolos venir a eT
puftera fu manto al braco
arrancara de fu efpada

quetraepueftaa fulado
corrio cGntra. los teoae?



Ttytganee dehcnde

mas ellosno han ofado
aguardar al buen infante
do falieronfe ban tornado
don Enrrique falio fuera
Io$ Atoros quieren matarlo
mas fu rep np conftntio

p de muerte lo ha librado
para Roma fe partio
a la guerrra que han armado
ios Romanos con ios repes
<Je ApuIIa efle repnado

f tambien el de Calabria

f de Prohencia ei condado
do finco eneftas guerras
las armas exercitando
hi$o mupgrandes hajanas
snucho fe ha feSalado.

Romace dc Ja ve-
ganca quel conde Garci Fernait

dej ouo de laaleuofia que
fumugerlehijo.

r* Aftilla eftaua mup trifte

^crecidos ilantos hajia

porques muerto Hernan Gon»
cl que bien la defendia (caks

lu htjo ouo fu eftado

eflecondedon Garcia

Fernande; por fobre nombre
bien al padre parecia

grancauaUero es de cuerpo
cuerdo



Garct Fernandeq. ***

cuerdo apuefto a marauilla

Us manos ha como nieue

quando del cielo capa
cubiertas las trae con luas

porqueamornadiele pida

en Francia cafo el buen conde
con efla dofia Argentina
que pa(faua por (u tierra

a Sant Iago en romeria
fepsanos biuiocon elia

no vuieronfijonifija

en corde efta niup doliente

temio deperder la vida

la condefla como mala
iriup gran trapcion le hajia

fuefe a Francia con vn conde
que a vifltar la venia

elconde Garcl Femandej
gran enojo recebia

fano es de la dolencia

alosfuposfesde;ia

que por cumplir la promefls
que por fu falud hajia

fe pua aKocamador
con donesen romeria
metiofe por el camino
vn efcudero en fu guia

ambos* van defconocidos
pobres veftidos veftian

liegados fon donde eftauan

los quehan hecho aleuofia

elcon-



fymaneedelcondi

el conde Garci Fernande)
(

con gran prudeneia inquir&l

rodalavidadelconde
{'fupoqueauia vna htja

lamauafe dona Sancha
mup hermofa en demaff*
el conde como difcreto

cupdo que le conuenia
de habiar luego con ella

de qualquier manera o guffa

mup mat quiere dona Saneha
aaqueiTadona Argentina
con fu padre la rebuelue

no puede fufrir tal yida

bufcando andaua algun tnodo
como hupa ral fatiga

hablo con vna don^ells

enfecrerolede^ia:

Amlgo fepas que po
fufrir efto no podia
pa fias vifro tulos pobres
quedan racion cadadia
aiapuertademipadre
mira bien con maeftria

fiap enellos hijodalgo
queiimofnaallilapida
que fea fermofo apuefto
a mi lo rrae que cumplia
porquequiero hablarcond
que mucho a mi conuenis.

La dougelia ques diferer&

pof



Garci Fernan£e% '*•

eor la obra lo ponia
sue vn dia do los pobres
reeebian h conrida

entrellos vido a! buen conde
al buen conde de Caftilla

queftapobrep mal veftido

mas mup bien le parecia

vido que era mup hermofo
grande,apuefto en demafia

viole las manos hermofas
cjuel buen conde defcubria

cupdaua en fu corac^on

que era hombre de valia

apartaralo de todos
pconjuradoloauia
que dixefle fi era hidalgo

dello gran bien le vernia

dixo,Elconde que fi era

inas que el fenor que tenia.

Ladon$ella paro mientes

aefto querefpondia:

Aguardameaqui fenor

po vcrne por vos apna
fuefe para fu fenora

lo patfado le de;ia

por mando de doiia Sancha
vino ante ella don Garcia
clla le dixera al conde:
Yo os ruego por cortefia

roe digaps por qual ra$on

vo»



Ttymance delconde

vos fops detnas hidalguia

que no el fefior deita tierra

que po por padre tenia

refpondio elconde di^iendo,

En vueftro poder pa$ia

envueftra mano es mimuerte
darmela podepso vida
fi querepsfaberdemi
a vosme defcubriria

prometedme en poridad
que de vos no fe fabria

jurauale dona Sancha
que no lo replicaria,

el conde dixo,5enora
verdad digo pno mentira

po fop don Garci Fernande?
eflecondedeCaftiHa

vueftro padre que aqui efta

amigran maldad ha$i&

truxerame mimuger
con quien cafado yo auia

aqui latieneconftgo

gran pefar a mi venia.

p con crecida verguenc,a

prometidopotenia
de no boluer a mi tierra

hafta quitarles la vida

p por cumplir mi promeffa
efte mal traje trapa

porqueami nadieconofca
ni mi vengan^afe impida

ado-



Garci Fernandefy W
a dofia Sancha leplugo
delo que el conde dejia

porcjue hallaua camino
quegran bien fe le feguia

dixoleal conde,Senor
quien a vos os dieffe op dia

carrera para hajer

lo que amidicho fe auia

guedariades por ello

o quegalardon auria,

Luego elconderefpondio
con vos po cne cafaria

Ueuareos po comigo
ami eftado de Caftilfa

tfereps condeffa p feiiora

dela tierra que teriia.

elia le dixo,Que cedo
gran vengan?a tomaria
efcondicralo enfecreto

efla nocheambos dormian
dende a Ia tercera noche
dofia Sancha vfo maefteria

al corjde Garci Feniandej

vn lorigon Ie ponia

p vn euchillo en la fu mano
baxo el lecho Io metia

do fu padre p fu muger
tenian la fu dormida
mandole que efte feguro

p vna cuerda al pie Ieafia

para que eftando dursiiendo
dofi*
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«fona Sancha tiraria

p el conde faldra debaxo
p & ambos los mararsa

aquefteconcierto fecho
el conde con Ia fu amsga
echados fon en la cama
v debaxo don Garcia

luego fe auian dormido
donaSancha que lo via

tiraluego dela cuerda
elcondepreftofalia

degollo los ambos juntos

ambas cabecas les quita

conellaspfumuger
paraCaftifla boluia

clefpues que fuerallegado

fus gentes juntar hajia

contoles lo acaecido

que cofa non fallecia

dixo el conde a fus vaflallos:

Amigos de aquefte dia

fopoelvueftrofenor
pues que vengado me auia

que eftando tan d^shonrado
vaflallos no merecia

cafofe con dona Sancha
alegre vidahajian

nacieradellos don Sancho
que fucedieraen Caftiila.

Roman-



tntmamhnto delCid* l?z

b& Romancc del
enrerraroiento de! Cid.

"\7Encido queda el rep Buca?
" con todos fus allegados

dela compania deJ Cid
cne! campo Valenciano

para Caftilla caminan
el buen Cid pua finado

caualiero va enBauiec*
los fupos lo acompanando
no Ileua armas ningunas
fobre (7 mup nobles panos
losque no faben fu muerte
por biuo lo auian ju$gado
cada vej que hajen jornada
quitauanlo del cauallo

quedaua perto derecho
en ta filla caualgando
la buena Ximena Gome§
fu menfa/eauieembiado
a Ios parientes del Cid
para que vengan a honrallo

p tambien a fus dos pernos
que eran repes coronados
en tanto que ellos venian
AluarFane; hahablado
que metan el cuerpo muerto
enatauddefinado

p con purpura Io cubran
con dauos de oro enclauado

no
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no quifo dofiaXimena
mas defta fuerte ha hablado:

El Cid riene el roftro hermofo
ios ojos mup affeados

mientras eftadetal fuerte

en ataud no aura entrado
que mis pernosholgaran

p mis hrjas en fu cabo
de verlo como oraefta

que no fu cuerpo enterrado
todos ouieron por bien

lo que Ximena ha ordenado
don Sancho p don Garcia
eftan al Cid aguardando
& media legua de Ofma
todos fe auian juntado
efie buen rep de Aragon
caualleros trae armados
al reues traen los efcudos

delos arjones colgados
Ias capas trapan prietas

mup grande dolor moftrando
Ias capillas traen fendidas

fegun v(o Caftellano

dona Solp las fus duenas
eftamena hancobrjado
gran duelo queria ba$er

mas fu madrelo havedado
que anft lo manda el buen Cid

p lo dexara mandado
el rep p la fu muger

af



enterrjmiento Jel Cid %H
al buen Cid auian llegado

ambos las manos le befan

delo ver fehan efpantado
no fe femejaua muerto
fino btuo p mup honrado
muchos vienen alo ver
de Caftilla efle repnado
tambien vino don Garcfa

rey defTe repno Nauarrc
confrgo trae fu muger
hija del buen Cid Ioado
las manos befanal Cid
muchas lagrimasilorando
todos vanf para fant Pedro
de Cardena era nombrado
porqueelCidallimando
fueffe fu cuerpo enferrado
aqueiTe buen rep Alfonfo
que ha fabido Io paflado
de Toledo fe partiera

a fant Pedroauia Hegado
por honrar a efle buen Cid
mup gran priefla fe auie dado
falieronlo ha recebit

conelCid fus allegados
el buen rep quando lo vido
efpantado auie quedado
ver fu roftro tan hermofo
los ojos parejos claros.

abiertos tan pgualmente
que biuo le kx femejado

& mucha
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tnuchahonra hizoelrep
al cuerpo del Cid honrado
mando que no fe enterraffe

iino queelcuerpoarreado
le pongan junto al altar

enei fu efcano fentadc?

tabernaeulo mandara
hajer mup rico dorado
alli do eftuuieife el Ckl
fus armas feaurian pintado
atijonalepufieron
enel fu ftnieftro lado
affi eftuuo mucho tiempo
que fueroii mas de die; anos.

3*> Romacc dc la

lealtad delcondedonPedr»
Anfures.

Tl/fVerto es el rep Alfonfo
1 *el que a Toledo ganara

f por fer el rep tan bueno
lu muerte fuemup HoradA
por fer querido de todft

elTa gente Caftellana

eila dona Vrraca Alfohfo

los fus repnos heredaua
no ha elrep otro heredero
fegunda vej Ia cafara

con effe rej? de Aragoti
mas/untos poco durarai)

porferpariemes cercanod



ion Tedro de Anfures* ,y*

plapglefia Io vedaua
cl rep fe buelue a Aragon
en Caftilla ella quedara

la repna pidio fus tierns

ique del fu padreheredara

a aquellos que las tenian

V Ies fuera dado en guarda
pellos luego fe las dieran

p el omenagequebraran
queal rep deAragon hijieroa

quando a ella fe junrara

el conde don Pedro Anfures
quebrantara fu palabra

viftiofe depafiosbuenos
paftos nobles de efcarlata

cncima vn cauallo blanco

vna foga a fu garganta
con el muchos caualleros

que puan en la fu guarda
fe partio para Aragon
adonde el buen rep eftaua

aquien hijiera omenaje
por tierra que del tomara
anteel rej> auiellegado

p grandes de fu mefnada
dixole, Rep don Alfonfo
aqui fue Ia mi llegada

a ponerme en vueftra mano
como aquel que mal obraua
pongome a vueftra mefura
pue$ vo quebre mipalabra
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li a tierra que vos me diftes

dila po a dofia Vrraca

mi fenora natural

a quienno podianegalla

entregoavosmismanos

f wi boca os entregaua

p micuerpo que os hijieron

el omenaje p palabra

vos bien mepodeps matar

p en mi vengar vueftrafana.

Grande enojo tomo el rep

de aquefto que Je contaua
luego lo quifo marar
mas los fupos lo eftoruauan

dixeron al rep quel conde
no dano fu buena fama
enauerdado alarepna
la tierra que^demandaua
afunaturalfenora
liijiera mup.bien en darla

p con darle fu.pcrfona

elconde mup bien obraua
el rep loamucho al conde
a Caftilla Io embiaua
dieratede fus aueres

con qu« contenro quedara.

i-^Romancc dc
PpramopThifbe.

p NJa grande Babilonia

•-'que Semiramis fundara

Fpfamo
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Ppramo gentil mancebo
p vna don;eila morauan
auiaThifbe pornombre
en hermofura eftremada

ambos en edad pguales

en gentileja p en gracia

ningun femejante a eftos

en fus tiempos fe hallaua

arnbos en grande amiftad

defde ninos fe criauan

fiendo fus padres ve;inos

contino juntos andauan
crecio fu amor con los afios

perfectamente fe amauan
fus padres lo han conocido
de eftoruarles ordenaran
aquella conuerfacion

que eneliostan biua eftaua

no lo pudieron hajer

que fu amor Ios remediara

vn refquicio mup occulto

entreambascafas bufcaran

do ningunolos fentia

poraliiambos hablauan
los fus fecretos amorcs
por allt co n» uni cauan

los coracones de entrambos
viendofe mucho defcanfan

muchas vejes verfe/untos

los amantes defieauan

beiando g abracando
R ; mas



J\omancede

mas la pared Io eftoruaus

p incitados con fti amor
con U paredra;onauan:
Porque nos eres molefta?

Di cruel porqueeftoruaua*
quenofejuntenaqueftos
que taneo Io defleauanr

eneftaspen otras cofas

tnucho tiempo alli gaftauan

Jjafta quepafatigados

con Ia vida que pafTauan

y no pudiendo fufrir

lo que Ios atormentaua
conciertan efte concierto

que otro remedio no hallan

que otro dia bien de noche
quando todos repofaran

fin quenadielos iindeiTe

fe faliefTen de (us cafas

f fuefTen a vn arboleda

que porlugar fenalauan

para go;ar fus amores
libremehte,}* fin queapa
quien lescaufeimpedimento
como hafta alli lo hatlauan

venida quefuela noche
pa que todos defcaniauan

falio de fu cafa Thisbe
como la que defleaua

verfe pa con fu querido

como firnte enamorada
al
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ellugarconftitmpdo

muy alegrecaminaua
qu e la fuer?a del amor
hala hecho mup ofada

cercaeradelaciudad
cita arboledanombrada
fentofe baxo vn moral
mienrras Ppramollegaua
clla con grande congoxa
como fu amigo tardaua
vio venir vnaleona
con laboca enfangrentad*

viene a beuer a vna fuente

que efta cerca do clla eftaua

con miedo que della tiene

en v n a cueua fe ent raua

dexo el manto enel camino
como laquepuaturbada
quando beuio laleona

para el bofque fe tornaua

vio eftar el manto enel fuelo

con las vfiaslo tafgaua

hi$o lo mucbos pedacos

todo lo enfangrentara

fypiamo falio mas tarde

vino adondeThisbe eftaua

las pifadas delaleona

vido con la luna clara

enel poiuo,ouo gran miedo
mas luego fe esforcara

anduuo mas adeiante

R 4 f con
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f con el manto enconrrara

defpeda^ado p fangriento

p defque tsXlo mirara

conocio que era de Thifbe

p que elU lo cobrjaua

crepo fu amadafermuerta
triftemcnrelamentaua

con fofpirosdolorofos
cjue eicora^onlearrancauan
de$ia,Triftedemi
defte mal fui po Ia caufa

deuteraferpo elprimero

«n venir a efperarla

f puesfui tan defdichado

el biuir me defagrada

pa delfeoque vinieflen

leones defta montana

p efte pere;ofo cuerpo
con las fus viias defhagan

quepo mcrecia la muerte
pno aquclla defdichada

pues que le mande venir

donde la muerte haltara

donde eftas fenoraThisbe.'

donde eftas que no me hablas.7

quefiare agora fin ti

biuiendo vida penada^
mas no es juftoqueyo biua
fin de mi hajer venganca.
Efto dicho tomo ei manto
p ai moralfe aliegaua

Uoram
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Horando delosfusojos

lo befauap abracaua

anfthablauaconel
como (T fuera fuamada
defpuesde auer Iamentad®

p afligrio Ufu alma.

dixo,Recibe fenora
veuganca<que de mi daua.

Pufo la efpada en Ios pechos

p fobre ella fe arrojaua

pcon el pefo delcuerpo
faliolepor Ias efpaldas

con el anlia de la muette
como elcuerpo meneaua
faliale mucha fangre

que todo el fuelo banaua
falio Ia hermofa Thisbe
de adondeefcondida eftaua

crepo que feria venido
Ppramo,a bufcarlaandaua
pcomonoparecia
a etmoral fe tornaua
vio e ftar el cuerpo tendido
lacolor amortiguada
ha;iatrasferetiro-

como mugerefpantada
parofe tal como mnerta
el coracon letemblaua
dudofa eftaua entre (i

pnofecertificaua

lieraaquelelmoral

R $ cjue
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aue quando hupo dexara
efpues mirando mejor

conocio Io que dudaua
conocio el cuerpo eftar muerto
yio enel metidael efpada
eonocioqueenifuamado
el que muerto alli fincaua

comeneo a dar grandes gritOS
Eaftsmaeramirarla

el fu delicado.roftro

con las manos arafiaua

v con grande crueldad

los fus cabellos meffaua

f con entrafiabk amor
el cuerpo muerto abracaua

p mup amorofamente
enelroftrolobefaua

con Jbo$ roncadellorar
defta fuerterajonaua:

Dime Piramo fenor

pofleedor de mialma
di quien en tan breue fiempo
talcomo eftas te parara?

refpondeme fenor mio
hablad a quienos hablaua
po fopla que fiempreamaftei

po fop la que a vos amaua
abri eflbs vueftros ojos

mirad a quien os Ilamaua?

catad que fop vueftra Thisbe
(enor mio alc,&h cara

abrio
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abrio Ppramo \os o)qs
pa que! alma fe learranc^

quSdo opo el nobre deThisbe

f moftro que fea!egraua

quifo hablarle p no pudo
porque fu fin lo eftoruaus

p luego enel mifmo punto
en fus bracos efpiraua

quando ellaconocio el manto
plo vidoqualeftaua
alcolosojosalcielo

de nueuo tanto Iloraua

que los apres con la.s quexas
de fus bojes refonauan,

p viendo como falia

por las efpaldasla efpada

dixo: O finventurapo
o que defdicha tamafia

que ofenfa hijea mis diofes

porque anfi'me caftigauan?

aq uel que fue caufa defto

a el os ruego malapa
no es;ufto efte po mas biua
pues.que tu pa rro lo eftauas:

a mis parientes p tupos
aquefto polesrogaua
nos entierren a ambos juntos

nueftro amor Io demandaua
en Ia vidapgualesfuemos

p en la muerte dsfaftrada

p tambien ruegoa los diofes

K 6 >oe
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me concedartfuptfcaua

que en memoriadefte hecho
a eftearbol le fea mudada
la frucla quefea mup negra
Ia qual agora es mup blanca

puestanto malencubria
merece le dert tal paga.

Defoueefto ouo habiado
a ftt amigo fe acercaua

facoh efpada del cuerpo
pconellafematara
junto a Ppramo capo
muertos allilos hallaran

Ueuaron los fus parientesr

a Babilonia fu patria

fus padres ios lioran mucho
el pueblo Ios confolaua

a Ppramo p Thisbe amantes
en vn fepulchro enterrauan.

^Romance de
Marco Gutierrej alcapde

de Aguiiar,

T EonefesconCafteltanos
*"/grandes barajasauian

los repnoseran partidos

dos Alfonfos ios tenian

aquetfe repde Leon
en Caftilla entrado auia

fobre Aguilar ei Caftilio

mup grande cerco ponia
tiene
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ticne la MarcosGutierrej
quedarfelonoqueria
fieteanos duraua el cerco

queganartono podia

porque «1 alcapde es hidalgo

esforeado a marauiUa
la gente le auia faJradO

queconelnadieno flnca

no tiene vianda alguna

come cuer-os de las fillas

correas p los arjones

f quanto a la mano auii

quando efto le falto

yeruas del muro pacia

por la falta de viandas
!a muertetieneve;ina
flaco efta deffemejado

parece que eftafin vida
quando pa no ap quecomer
con flaque^a que tenia

tomo llaues del caftillo

$> ala puerra fetendia
eftuuo defaeordado
queen (i bohier no podia
defdeque era la manana
hafta que era medio dia

comulgado auia contrito
elalma a Dios ofrecia

todauia los de fuera

ei caftillo combatian
cfauan mup grandes las bo$es

R 7 ba$ieu»
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hagiendo fiemprc gran grita

quando vieron q no ap hombre
Sueaellosacudia
egados fon ala puerta

mucho hajen porabrirla

no pueden que efta cerrada
por cima elmuro fubian

llegados tfbndonde eftaua

el que fu guarda renia

quando lo vieron tendido
creperon muertoferia

nolehuieron malninguno
antes del mucho les dolia

tomaron lo porlosbracos
fobre vn pafto lo ponian
agua le echan por el roftro

los ojosabierto auia

taritbs regalos Ie hijieron

«jue de/te mal guarecia

cfle buen rep de Leon
muy gran honra le hajia

porCaftiliayporLeon
fue loado a marauilla

lalealtad defte alcapde

p quan bien fe defendia

venido es Diego Lopej
de Aliende donde pajia

el caftillo de Aguilar
por fupo Io po ifepa

2os hijos dalgo loauan

aMarcosantelvndia
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el dixo,Que cra mup bueno
p leal en demafia
mas quel queria fu caftillo

p ante todos lo pedia.

Gran pefar Marcos Guderrej
ouo de aquefto que opa
touofe pordenoftado
de lo que Diego de$ia

fuefe al buen rep deLeon
pcontadofeloauia
pidierale en gran merced
que le dieCfe el alcapdia

del caftillode AguUar
pquel boluer lo queria

a don Diegocupo era

dequienello recebia

porque no fuefle retado
por aleuofo algun dia.

£1 rep le boluio el caftillo

p a el mandado Ie auia

que lo dieife a don Diego
queelfelotomaria

Jtqueaquefto cumplido
ii omenaje faluaria

pa riene Marcos Gutlerre$

el Caftiilo a la fu guifa

menfaje embio a don Diego-
que viniefTe le dejia

atomarelfucaftilio

porque darfelo queria
el dixo, Que lo entregaife

alrej
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B? rep que lo adquiria

iquel le ai^ana el omenaje

que del hecfao ie tenia

f quek daua por quito

p que bien cumplido aoia

io que deuie a buen hidalgo
que gran loor merecia»

f^Romacedc la
«mperatri; de Conftantinopla

comofaco afu marido de
captiuerto.

F\EIagran Conftantinopla^ fu emperatraj fepartia

* Burgos auie llegado

do efta el buen ttf de Caftilla

don ASfonfo eraSiamado
hijo del rep que a Seuilla

conquifto como valiente

con toda el Andalujia

trepnta duertas trae configo
fodaslo negro veftian

el rep p otsros cauallero*

falieron a recebiiia

hijoletodalahonra
quea fu eftado conuenfa
lleitarala afu palacio

adolarepnabiuia
mucho I e piugo ala rcpna
conellap!a;erauia

h mefa mando poner
pia
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p Ia repna la combida
refpondioia emperatr%
que a mefa no comeria
la repna pidio la caufa

ella luego refpondia:

Tu repna eftas en ru honra

p efta a mi me fallecia

tu eftas con el tu marido
po trifte no lo tenia

el tupoefta en Iibertad

elmioprefopajia
aufentedekfutierra
el Soldan me lo tenia

cinquentaquintales enplata

por fu refcare pedia

el papa mediera el tercio

que demandado le auia.

otrotanto el rep de Francia

amimeloconcedia
nueuasrmedieran del rep

quepormaridotuauias
loaron la gran noblqa
p la bondad que tenia.

vengole a pedir iocorro
como a rep degran valia

para librarmi marido
debcrecidafatiga
que padece en capttuerio

como eontedo tcauia

p hafta que apaxefpuefta
Amefanocomeria

U
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fa repna lodixo al rep

p el bueo rep le prometls
por fu k p real corona
de cumplir Io que pedia

p que comieife a mantele?
porque el lo proueeria.

£ftonces la emperatri;

en Ios manteles comia
a la mefa de la repna

con gran plajer p alegria

paquetfe buen rep Alfonfo
defdeal vepnteno dia

toda la fuma de plata

le diera queprometia

con que al papa p repde Francss
dieffe lo que recebia

con efte auer fuera bbre
elquecapt.iuopa;ia

{>redica el empcrador
a bondad quel rep tenia

junramente lafranque;a

p valer que enet auia

fonaua por todo el mundo
la fama que del corria

muriera el rep de Alemafia

quando aquefto acaecia

en concordia al rep Alfonfo
por fu rep io elegian

porqueera merecedor
defto p de rnapor valia

Otto
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Otro Romancc
delrepdon Alfonfohifo de!

rep don Fernando el fabio

quando conquifto el rep*

nodeMtireia.
A Todo el repno de Mqrcia
"**elbuen rep lo haconquifta«

ganaralodon Alfonfo (do

hrjo de Fernando el fabio

poblado quedo de Moros
del rep quedan rributarios

Albohajesesrep dellos

mal contra el rep hanpenfado
al rep Moro de Granada
en fecreto auie embiado
quel con los vafTallos fupos
a vn dia fefialado

fe leuanten contra Alfonfo
pmataran fus Chriftiano;

p que ganaran las titrras

quel rep Alfonlb ha ganado

p qtiel le haga la guerra
mup cruel en fu repnado.
EI Moro tuuo por bien

el confejo que le es dado
todos fe alc^an contra el

muchos caftillos cobraron
ganan Xeres p Lebrixa
Vtrera p tambien Arcos
Gnriftianos mataran muchos

los



Ttymantcdelrey

los aleuofos maluadoag

del aleacar de Xeres
alcapde es vn buen hidalgo

don Garci Gomej Carrillo

cauallero mup honrado
cercaron a Garci Gome;

f a todos los de fu vando
muchos Moros de Alge;ir*

f de Tarifa en fu cabo

f mup afmcadamente
Iacombaren no han ceifado

los dias tambien las noches
et aicacar han tomado
Garci Gome; p otros (cps

efcuderos effor^ados

acogieronfe a la torre

la mapor queauian hailado

los Moros como crueles

a los de mas han matado
cerraron luegola torre

do el alcapde fe auie entrado
quemaron las puertas dellas

matan los que le han.quedado

el cauallero animoib
la guarda folo en iu cabo
no fe ia pueden ganar
quepeleaua mup brauo
no io quieren matar Moros
viendoquestan esfor^ado

traxeron garfios de hicrro

^araloprender priado

tra»
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trauauanle por la carne
facauanle los pedacos

no quiere darle a prifton

morir (1 no captiuado

tantas de vejes lo afieron

que prefo lo auian romado
ganadoauien el alcacar

mas el rep lo auie vengado*

S^Orro Romacc
del rep don Alfonfo quando
liberto del tributo al rep-

no de Portugal.

P N Seuilla eltaua Alfonfo

^iabio por todos Ilamado
el rep queganara a Murcia
antes que ouieffe el repnado
el infante don Dionis
a Seuilla auia llegado

htjo del rep don Alfonfo

de Portugal el repnado
del rep Alfonfo era nieto

elinfanrepa nombrado
gran pla$er tomo fu abuelo
quando lo vido a fu lado

de edad era pequeno
a quin;e anos no ha llegado

pidio por merced al rep

cauallero lo apa armado
con otros fus caualleros

quevieneaaacompanarlo
con
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concedierale el buen rep
lo que le fue demandado
cauallero era el infante

a fu abuelo fe ha humillado
dixole,Rep mi fenor

pnes que fops ran fenalado

entre los repes del mundo
de rep Hberal f franco
concedemelo que os pido
feraos mucho loado

p es que quiteps de tributo

a Portugal mi repnado

y que no vengan fus repes

a cortes ftendo Uamados
ni Ies pid&ps gentes darmas
como hafta op fe os han dado.

EI rep refpondio al "infante

quel folo por i? en fu cabo
no podia refponder

ni le da lo demandado
ha(U Hamar los infanres

p Ios grandes de fu eftado

queeftauanalliconel

que a cortes feauien juntad o

p que fi" ellos lo han por bien
el no fe Io aura negado
otro dia al rep Alfonfo

ius grandes auie Hegado
declaro delante todos
lo quel nieto ha demandado
pidio que le den confejo

filo



don Alfonfo. "4
filo hara o fera negado
todoscallarongran pieca

ninguno no auie hablado
cl rep fe enojo de rodos
porque no le han replicado

pias contra aqueife don Nufi*
U fafia masha moftrado
don Nuno fe pufo enpie
con el roftro demudado
dixo,Ai rep wi fefior

mt hablar fuera efcufado

eftandoaqui prefentes

los infantes vueftros herm&nos
y don Etfeuan con eilos

p don Lope Dia; de Haro
que fon mas fabios que po
para tal confejo daros
peroquerepsmi confejo

daroslohe po de buen grado
pesque hagades mucha honra
mucho bien p muchoalgo
alinfantedon Dionis
que fera bien empleado
por el deudo que Ie aueps
a efto fops le obligado

¥ porque era cauallero

armado por vueftra mano
f fi apuda ha menefter
tenido fops a apudario
como a qualquier hi\o vueftro
dclosqucicneps amado

ous



T^omance ie

mas quitar de Ia corona
deaquefte vueftro repnado
el tribufoque los repes

de Portugal han pagado
a efte repno de Caftilla

pono oslo aure confejado

p en di;iendo eftas palabrai

falido fe hadel palacio

no Ie plugo a I rep Alfonfo

de Io que Nuno ha hablado
el infante.don Manuel
v otros han deliberado

naga.lo que don Dionis
le pidio pafuplicado

pues eltributo era poco
que nofelo apanegado
elrep quelo ha en voluntad
otorgolo de buen grado
fus cartas le dio de quito

f a Porcugal fe ha tornado
mup pagado defu abuelo

que fu repno ha libertado.

5*> Romancc dc
don Nufio adelantado deJ

Andalu;ia.

P\EaIlendeIa marel rep
*-^ Abenpu«jafe partia

para contra los Chriftianos

congran pujanqa venia

muchos Moros trae configo
dea



ion T<[uno. *°J

deacaualloppeonia
don Nufio adelantado

en toda el Andalujia

por eflfe buen rep Alfonfo

queen Cordoua refidia

falido le auie al encuentro

jjunto a Ecija efla villa

p los Morosde Abenpuca
muchos fon en demafia

don Nuno trae fus vaflalios

los quecon el reftdian

que por no perderla tierra

traepocacaualieria

no quifo aguardar Jaslides

deife buen rep deCaftilla

don Nuno como esdifcreto

efcufar la lid queria

Viendo fu poder fer poco
contra tantaMoreria

mas algunos caualleros

3ue eftan en fu compaftfa

ixeron quepues las hstses

eftan juntas, que fevian
Iospendones defplegados
Ies fera gran couardia
rto pelear con Ios Moros
que era bien perder la vida
pqueftnopeleauan
los Moros ciertos ferian

que van hupendoplos dexan
gran cora$on cobrarian

<S aeftt



ftynanct det Jnfantt

g cfta caufa don NuiSo
coneltodafuvalia
firieron re$io en los Moros
mas todos pierden la vida

don Nufio p fus caualleros

tnuertos enel campo fincan

defpues de auer peleado
con crecidavalentia

Abenpucrfllego al campo
do Ia lid hecho fe auia

Sialio a don Nufio muerto

p alderedor del pajian

muertos muchos caualleros

los que fu guarda tenian

tnucho le pefo alrepMoro
dedon Nuno fe dolia

quifiera tomar lo biuo

fegun fu gran valentia

cortaraleJa cabe$a

a Granadaal rey la embia
dixo que era la fu parte

«iefta lid que fe vencia

al rep lepefaua mucho
que a don Nuno bien queria*

Otro Romancc
delinfante donSanchocontra

Abenpuca RepMoro,
T^Emerofa efta Caftilla
**• Leoneftaalborotado

to dos loscepnos Defpana
eftan



don Sancho **6

eftaneon mup gran cupdado
por las nueuas que han fabido

de Abenpu^a rep pagano
que con mup gran Moreria

es de allende aca paifado

p que mupcrecidos males

tiene hechos en Chriftianot

con eflfuerco fe aperciben

como valientes hidalgos

parapralafrontera
contra el Moro renegado*
Arc,obifpo de Toledo
aqueffe infante don Sancho
hqo del rep deAragon
que ha fabido lo patfado

apercibiera fusgentes

las de pie p las de cauallo

con gentes de Talauera

p Toledo fu obifpado
GuadaIajara,Madrid
vineran a fu Hamado
el Areobifpo animofo
alaenauiellegado
alli efpera caualleros

quetodosno fonllegados
vn fraplede Calatraua
comendador es de Martos
Ilamado Alfonfo Garcia
al infante ha reuelado
qae de Marros p fu tierra

aqueflosMoros maluados
5 z ileua



T^otnance del Infante

lleuauan mnchoscaptiuos
mup gran prefa de gahados
j> que de correr la tierra

eftauan todos canfados
v q u e fi e l a ellos fueffe

les aura ganado el campo
j> queboiueria la prefa

f les haria gran dano
de que Dios feria feruido

p lo perdido ganado
el ar^obifpo animofo
afusgenteshamandado
quefe apercebieffen todas

de fus armas p cauallos

camina toda la noche
fue Hegado a Torre elcampo
a el vin o vn cauailero

Sanduera esfu vaffallo

dixole alar^obifpo:

Senor nosacuptepstanto
que los Moros eran muchos
vepnte ap para vn Chriftiano

grandescapitanestraen

dos caualieros hermanos
de aqueffe rep de Granada
con otros mupesfor^ados
efperad a LopeDia;
que de Vifcaya es Uegado
en laen efta efta noche
aquifera muppriado
A lonfo Garcia el fraple

con



don Sancfa *°?

con femblante deenojado
dixerale al arcobhpo:
$enores vueftro criado
corao el m»I encantador
que quier con agenamano
facarkculebra biua

de donde efta enel foradof

don Lope Dia; vieneagora
con poca gente en fu cabo

p no Ilegara tan prefto

vos eftaps aperejado

contodas vueftras compafias
p fi quereps aguardarlo

vos venceredeslos Moros
vencedor fera el Hamado
para vostomaeftahonra
nok apa otro ganado
fenor por dicho deyn homhre
Sanduera ha replicado
nosqueradesvosmouer

p poner a tanto dano
como a vos puedevenir
por fer mal aconfejado*
Pero el comendador
tanto lo auia incitado

queIehi;opr adelante

que fuera bien efcufado

topado auian con losMoror
que auien corrido el campo
p con todos los captiuos

que lieuan p los ganados
S 5 eade»



J^ommce fal Infmtt

enderecan contra ellos

4 Sant Iago fnuocando
feuelta esKTup gran batalla

entre Morbs pChriftanoJ

animalds elfnfante

como valiente esfbrcado

todos los fupos pelean

con mup esfor^ada mano
los Chriftianosfon vencidos

f el Arc,obifpo fagrado

jporq los Moros fon muchos
mas que Chriftianos doblado
prefo es el Ar^obifpo
prefo p muerto es fuvand*
defnudaronle las armas
fin veftidoslo handexado
gran debateap entos Morot
fobre qual lo aura lleuado

a Abenpuca rep Moro
quealtf Ios auieembiado
gran pelea eftaua armada
mas vn Moro mup maluado
llamado Auenmatar
dio defpuelas al cauallo

fuefe para el Ar$obifpo
vna a$aga paen (u mano
diole porcima del ombro.
enel cuerpo el hierro a entrado
derribolo en tierramuerto

p el mup grandes bo^es dando
di^iendo, No quiera Ala

gue



Aon Sancho» *©*

quf por vn perro Chriftiano
it maten ran buenos hombrei*

como aqui fe han juntado
cortado le ha la cabeca

la roano le auie cortado
do tenie puefto el anillo

el cuerpo alli io han dexado
don Lope Dia$ p los fupos
en Ecrja fon entrados

dofupoquel .Arcobifpo

con la gente de fu vando
era pdo contraMoros
el va figuiendo fu raftro

llego do fue la bataila

grangente leaufe Hegado
de (os que efcaparon della

los Morog Ios acoiTando)

donJLopeDia^ quelos vido>

fus gentes ha concertado
los Morosllegaroncerc*

y tambien te auian parado
delante ttatym lacru;

3ue al obifpo auian tomado
on Lope Dia^ por ganarla

los Morosia defenfando
grandes feridas fe dieron

muchos la muerte cobrando
don Lope cobro Jacru;

a fu alferej le han matado
lleuaronlefu pendon

p don Lope por cobrallo

S 4 entre



TfymanctdeU muerti

entrelos Morosfemete
fTriendo los va y matand9
la noche los defpartio

v fubierohfea vn collado

los Chriftianos plos Morot
la noche alli la han pafiado

otro dia de maftana

cadavno por fncabo
fe aparto ffn labataila

los Moros con Io robado
figuieron porfucamino
don Lope Dia$ ha tornado
adofueralabatalla

v entre los muertos hallado

fue elcuerpo del arc,obifpo

Hnlacabe^animano
cobrado lo aiiian defpues

de los que lo auian lleuado

enterrofe con el cuerpo
en Toledo fe ha enterrado.

Romance de la
muertedelrepdon

/Ufonfo.

(""XPrefloefta el rep Alfbnfo
^oprimido p mup cuptado
porque don Sancho fu hrjo

que era nombrado el brauo
fe le haalcado con losrepnof

p los mas leauiaganado
nueuas de nueuo le vienen

que



del rey don Alfonfo. ao?

queelcora^on leha quebrad©
que don Sancho paje mucrto

p con fembiante cuptado
disfimulando (u pena
por Ios que alli fe han hallado

folo fe entro en vn retrete

ninguno Io acompanando
meffaua los fus cabellos

lacara fe efta aranando
pelauafe blanca barua
muchas Iagrimas llOranclb

con bo;es mucho crecidas

de;ia, Rep defdichado

pa es muerto Sancho tu Mjo
que te auie defheredado
]aIu;eradetusojos
cfpejo en quete has mirado
que (T fealco contra ti

hie por mal aconfejado

quenoporfu volunrad

mas grandes de fu repnado
le dixeron quelo hijieile-

quel no Io tenia en grado

f ii erro fue como moc*>
pgnorante del peccado

o Efpana quanto pierdes

J>ues tal fenor te ha faltado

loraras con gran rajots

infante tan fenalado

muertoeselmejorhombre
que en fulinage es hallado

S $ de



Ttyandnctdela mutrtt

dfe los grandes mup cemido
de los menores amado
o muerrequanto laftimas

& efte rep defdichado

Ios fupos que lo han opdo
vno quera mas priuado

atreuiofeal rey p dixo:

Repferaos malcontado
a ver tan grande pefar

por vueftro hrjo don Sancho
creedme que fi Io faben

los que fon al vueftro mando
que los perderedes todos

y nadie querra ajmdaros
tomaran contra vos pra
en ver que vos ha pefado*

EI repcon alegre roftro

fu pasfion diffimulando

dixo: Nollorauapo
a mi querjdo don Sancfio

maslloro viejome;quino
que pues el pa^efinado

es nunca cobrar mis repnos
que don Sancho meha tomado
que tan grande fera el miedo
que tomaran mis vafTallos

Jos que tienen mis caftillos

que contra mi fe han alc^ado

porelgran perro quehijierori

que no podra fer cobrado
cobraralas facilmente

dci



del rey don Alfonp). •»•

delinfantepnodetantos.
Con eftoencubrio el pefar

3ue fu hijo le ha caufado
on Sancho cobro falud

el rep mucho ie ha alegrado
eftando el repen Seuilla

crecido mal le auia dado
roup cercano es alamuerte
atodos haperdonado
aquellos que mal hurdieron
por do fuefie mal traclado

recibio elcuerpo de Dios
como mup deuoto p fabio

fallecio de aquefta vida

fue por todos mup Ilorado

enterraronlo en Seuilla

junto a Fernando el fanc"lo

fu padreque la gano
de Moros como esfonjado.

Otro Romance
dela venganca que tomo el rep

don Sancho del conde don Lo-
pe de Ia trapcion que contra

eltenia armada.

P Nojado con ra^on

*~'el rep donSancho pajia

de aquefle infante don Iuan

que por hermano tenia

tambien del conde don Lope
que« cafado con fu hija

$ 6 Aben-



fymdftteMny
Abenpucji efle rep Moro
la trapcion Ie defcubria

bijolefaberalrep

que Ci contra el falia

ambos tenien concertado
que enellalo matarian

el rep andaua bufcando
qualquieramanera o via

para los prender a ambos
con Ios que trapcion trapan

moftraualesbuenacara
encubriendo laenemiga
dales Io que le demandan
todo locumpleafuguila
affegurados los tiene

recelo ninguno auian

el rep mup disfimulado

al conde le dixo vn dia

,

Vamos a ver vueftra tierra

que mup gran pla^er auria»

Vamosrefpondio fefior

conmuppocacompafiia
porque la mi tierra es pobre
rnucho feeftragaria.

Anfifeharabuen conde
el buen rep le refpondia.

Llegado auian a Burgos
de aili a Alfaro venian
que era fupo de don Lope
apofento el rep hajia

alla enla fortaleja

jrlos



don Sancho. m
p tos fupoj en la villa

d conde fuplico al rep
con el comiefie aquel dia

el rep lo ouo por bien

p al conde mandado embi*
vapa Iuego a hablar conel

qtte mucho leconuenia
el conde llamo a don luaa
el fu perno que ap venia

dixera le como el rep

por elembiado auia.

Vamos auer quenos quiere

mas el infante dejia,

Condeno vadesatla

quel coracon meadeuina
queno vos verna bien dello

efcufadaquefta pda
eftando el rep en mi tierra

po mup poco le temia

refpondioelcondea fuperno,
Venid en micompania
ambos van para el Caftillo

al encuentro les falia

don Diego Lopej de Campos
al Caftillo fe fubian

el conde pua delante

don Diego pua en fu guia

elinfantevaalapoftr»

el conde dicho le auia,

Vos infantefo^spoftrero

auiendo de ferla guia

$ 7 F*r«-



T^omanee del rey

§>areceque vaps Horarada»

no moftredescouardia
fi Dios me falue me pefa

deaqueftanueftra venida
femo que fi dentro entramos
prandafioa nos vernia.

Hablandoaqueftas rajones

do efta el rep entrado auian

losporteroscierran iuego

hs puertaspno querian

que entraffe nadie con ellos

cilospreguntas hajian

«orquecerrauan Ias puertas

los porteros reipondian.

Porque affi nos es mandado>
ellosadelantepuan

Uegarondoeftael eftrado

«jue para el rep fe ponia
preguntaron por el rep
i'u capellan les de^ia

queluego vernia a ellos

enefto el rep pa falia

el conde efta enel eftrado

que ningun recelo auia

dixo al rep, Que me quereps?
conde lo que po queria

esquedesfagaps lcsruertos

y agrauios que hecho auias

a muchos de Ios mis repnos
emendarlo conuenia
pues que no ap rajon ni caufa

que



dm Sdncbo* ™*

quea loha^erosmoaia
dadmeluego miscaftillos

que po tenerlos queria

el conde comoburlando
ftl rep hablo defta guifk;

No hago Io que d$ii$

p quien tal di$e mentia
voscomeredescomig^
p alli ?o vqs los daria

que no los trapgo en U bolf*

los caftillos q ue pediaps.

Conde no faidreps de aqui
el rep luego refpondia

hafta que los mis caftiiiog

me boluaps que po os psdm,
El conde mal lo mirando
fe leuanto mup a prfefTa

dijiendo grandeinjuriai?

contra el rep con vfania

p pufo mano a vn cuchiilo

j>ara elrep arremetia

cl rep-le falio al encuentro
que otro cuchillo trapa

dio al conde vn golpe eftl braqs?

eqtierrafeloponia
juntamente con elomforo
elrep maraldo defu
luego falen hombres darmas
pallilequitanlavida

el infante fue a la repna

laxepnalodefendi*

elrep



ftymance dela crueUad

el rep andamup fanudo
con la efpada fin vapna
encoutro con Diego Lopej
elrepanfilede;ia,

Aqui fofs falfo aleuofo
nadie valeros podria
para os Iibrar de mis manos
por la gran aleuofia

que hejiftes contra mi
quepo nos lo merecia.

Diole vnmup rejio golpc
lacabecalepartia

paruegOdclarCpna
a fu hermano lo libra

el rep foffego fus repnos
aTarifaconqueria
delos Morosrenegadoi
bifpera de f&n cla Maria
ouootras muchas viclorias

fue rep de gran nombradia.

J^Romancc dch
crueldad que el rep don5an~
choYfocontraellinajede*
ios Bejaranos en Badajoj *

A Lla dentro en Badajoj
^- ^dos yadosap mup cotrarios

vno los Porrugalefes

contra defos Bejaranos
acufan los Portuguefes

aellu coutrario vando
fobre



Jelrey don Sancho, *'5

fobre el go?ar delas tierras

queriendofar ventajados
elrepdon Sancho eftaenBur-
JasKjuerellasIeJiallegado (gos

el rep por los Portuguefes
femoftraua aficionado

quitar Ios heredamiencoa
mando alos Bejaranos

f que dellos todos gojen
los que eran acufados.

LosBejaranos fequexan
Viendofe defheredados,
imporrunaron al rep

quereuoquelo mandado
porque andan mup perdidos

defusaueres priuados.

EI rep viendo fu ra;on

p que eran agr&uiados
mando luego dar fus cartas

en queenellas ha mandado
queluego Ios Portuguefes

bueiuan alos Bejaranos

todos fus heredamientos
fin auer cola faltado

a Badajoj fc truxeron
plesfuenotififcado

no Io quilieron cumplir
ni boluerles lo tomado
al rep tornara a quexarfe
rodo el vando Be/arano
elrep lesdiopor refpuefta

que



Hhmance dela crueldad

quepues no cumplian fu mldo
p auian tan gran poder
como tenienfuscontrarios

hagan porfuer^acumplirlas

(inoquifieren de grado
con efto que dixo el rep

sran orgullo auian cobrada
JJegaron a Bada/o;
spercibieron fu vando
todos con armas fecretas

con prefteja fe han armado
diexeronrQue cumplan iuego>

las cartas quel rep ha dado
no quieren los Portuguefe*

mas aquetfbsBejaranos

hechan ia mano a fus armas
cnellos hajeneltrago

akaronfcconlayilla

viendo el malqueauianobrado
cobraron miedo del rep

que fe lo auria demandado
temenfe mucho de muertof.

no podran Jer efcapados
en la villa que es mup fuerte

puefto han mup gran recad®
de gentesp baftimentos

f contra ei rey fe han 8,I^ad<&>

nombranrepa don AHonf©
que es hijo de don Fernando
cl rep con crecido eno/o
<U msnfaie auie embiado



delrey don Sancfio. %14

«I maeftredeCalatraua
don Rodrigo era Ilamado

I»
al gran maeftre del Templo

potrosmuchosforjos d&Igo

p a Cordoua p a SeuilU
& todos Ies ha rogado
que cerquen en Badajo;
todo el vando Bejarano,

Como ellos lo fnpieron

«I caftillo fe han patiado

ale^aronfe conlaMuela
gfue eramup fortitficado

!os del rep alli Jos cercan

mas luego fe han concertado
que den el caftillo al rep

f ellos les han iegurado
que el rep !os perdonaria
£n caftigar lo patfado

debaxo defte feguro
luego fe auien entregado
anff tambien el caftillo

losdel rep Io auien cobrado
el rep con crecido eno}o
mando matar todo el vando
entre hombres p mugeres
quatro mill han degollado
todos los rnato en vn dia

que ninguno no han dexado
que ouieffe por apellido

fobrenombreBejarano
Iajufticiafuecruel

feguo



Fiftion.

fegun que vos he contado
pero los que fon trapdorer

merecen auer tal pago,

Fidtion.

p N vn valle mup obfcuro

*^do ninguno parecia

me halle vnamanana
pa que en Sol nacer queria

canfadodecamtnar
me fente en la tierra fria

cercado de mill cupdados
el coracxm me dolia

deflTeaua ver alguno
conquien me confolaria

que medixefle que tierra

eraaquellado pa;«V
no fabiendo quehajer
ni por do (eguir mi via

penfando en mi trifte fuerte

alli dormido me auia

porque el trabajo patfado
facilmente me vencia

yo repofando en mifueno
vna duena a mi venia

fu roftro refplandeciente

masque quantos vifto auia
de pafios de feda p oro
mup ricamenteguarnida
vna harpa en las fus manos
cantaua al fon que tania

luego



Fiftion. tI?

luego el fuefio me dexo
tanta era fu melodia
don;eIlas la acompanauan
hermofas en demafia
en fus cabe^as guirnaldas

que verlas era alegria

defque Uego do po eftaua

tan hermofa compania
hablo me la mapor dellas

defta manera dejia:

Que hajes aqui mancebo
tan triftetdi a donde puasf

quien te encamino ae(ta parte

& do mup pocos venian?

el camino has ciertoerrado

anfi es como po de;ia

leuanta p figue mis paftbs

que pote encaminaria

pordo vapas defcanfado

pbiuastodatuvida
en pla$eres mup contento

hare lo que prometia
detras del valle en que eftamos

mis apofentos verias

los mas frefcos p me/ores
queenelmundoferpodran
doverasmuchos vergeles

do varias flores auia

frutales no rienen cuento

Sne verlos es marauilU

agua yeras correr
entre



entre las arenas biuas

que qualquiera que las beue
mup gran gojo en f! fentia

!os cantos derupfefiores

a! trifte dan alegria

do hailaras todo aquello

quetudemandar fahrias

fin quefalte cofa alguna

p (i efto no te vencia
eftas don;ellas que vees
feruirte han ala tu guifa

aquello que te agradare

ellas luego lo harian

todo aquefto teprometo
porque tu folo a miiiruas

el galardon que de mi aura^

eltiempotelodiria
de quantos a mi han feruido

ninguno fe arrepentia

fo por falir de aquel valle
que tanto me entriftecia

fueme con efta que cuento

p con las que la fegujan

ialido que vuimosdel
vn Hano fe parecia

de miiiperuas matigado
frefco quanto fer podria

y a vna parte defte Ilano

vna alta fserra fe via
mup dificil de fubir

efpanto pone ala vifta

P*



FiSiion. it6

paeftauamos cerca della

dos fendas fe defcubnan
la vna va al apofento
defta duefia con quien po ym
U. otraguia a la iierra

lo qual mup claro fe via

joo parandome a mirar
la contrariedad que auia

en Ia entrada diferente

de aquelias dos fendas dichaa

vna vieja mup rugofa
por la fierra decendia

vn bordontrae enla mano
conqueeicuerpo foftenia

veftida de panos vie/os

habiando entre fi venia

eftotra dama hermofa
la fu cabeca boluia

ba;ia mi,p defque me vido
mueftradeenojo hajia

conoci quele pefaua
porque alli me detenia

acercofe mas a mi
p de la mano me afia

di;iendo:Que eftas mirando
a aquella vieja maldita?

acaba no te detengas

figran dano no querias

entra por efta mi fenda

queesmupanchap mup U»;ida

dexa eflbtra que es angofta

pocoa



Fiftion,

pocos por ella caminan
eftando en eftas rajones

la vieja Uegado auia

la bo; ronca p mup cemblofa
•p en los fus patfbs tardra

Vn manto hafta los ojos

delutonegrotrapa
tan trifte eftaua llorofa

que mirarla era manjiila

fentofe hiego enel iuelo

que eftar en pie no podia

hablomedefta manera
lo que fe figue dejia:

Defquote vidqvenir
defde aquetla fierraarriba

en compania de aquefta

dama de gran Io?ania

de ti vue compaffton

a auifarte me mouia:

porque conofeo el engaffo

p fu grandealeuofia

cupo oficio esdeftrupr

alosquedellafefian

por eflb he aqui venido
por ver fi aprouecharia

en eftoruarte el camino
a queaquetfa te combida
hupelo que espeligrofo

aunque bueno parecia

no ce cnganen fus promerTas
quefonllenas de falfia

que
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que defpues de fus pU$eres

llantofetefeguiria

no creas (u mocedad
cree U mi anciania

camina por do po vin«

atimucho conuenia
alafferrafubiras

roupdificilteferia

hallarasenelcamino

afperejas p fatigas

no fernas defcanfo alguno

hafta Ilegar alfa arriba

fi tan esfor^ado fueres

quebaftetuvalentia

a fufrir tantos trabajos

quantos fe te ofrecerian

defpues de auerlos fufrido

por premio gloria ternias

que es deuido galardon

a los que a virtud fe arriman
de alli veras vnos campos
que es perpetua fu alegria

no caduca p tranfitoria

como Ia rernan opdia

los que enganados de aquefta

a rienda fuelra corrian

por los vicios que es camino
mupancho a fu fantafia

roas defpues Io ven angofto
donde fu error conocian

quando nopueden boluer



Fittkn.

a tomar contraria vi&

pa he dicho Io que te cumple
ploquetedanaria
fiiafe de mis palabras

quecomo digoferia.

Conofcoqueeftasdudofo
a qual de nos feguirias

yo fea,aquella hermofa
contrarias a marauilla

fu fenda ancha,la mia angofta

la fupa alegre p la mia
tat,comotelahepintado
aunque (Tmup hien lo miras

conofceras claramente

por los fines que tenian

fer alegrela que es trifte:

trifteja que da alegria

tufiguelaquequilieres

j?la que mas te combida
defpuesqueouoeftodicho
para fu fierra fe pua
opdas ambas las partes

el coracon me rremia

porque como era mancebo
vnijupiio nofabia
difcernir en dos conrrarios

aquello que mas valia

gran rato eftuue penfando
iin que nada me ocurria

alfin mederermine
J»a cerca dt\ medio dil

por
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por no eftar mastiempo oeiofa
en camino me ponia

fue derecho de la fierra

doala vieja vifto auia

akaticelaen poco rato

tomelapor compania
conoci fer verdadera
enloquedichotenia
trabajos no me faltaron

muchos afahes fufria

porfer afperoetcamino
mup muchas vejescapa

la vieja meieuantAua
confortaua me, p dejia:

Poco nos quedaqueandat
no te efpante lo que vias

fe conftante enel camino
que comencado tenias

po efforcemequanto pude

p aunque con grande fatiga

aliegamos a la cumbre
de Ia fierra en pocosdias
defque alla arriba eftouiraos

no con pequena alegria

abri mis ©jos,p vide
cofas de gran marauilla

no Ias podre po expiicar

ni declarar ias fabria

mi coracon confolauan
go;auafe el alma mia
defde alJi eftuue mirando

T i quh



Ttymance id emferadof

que mup bien fe parecia

elfin de Ia otra fenda

donde infmiros planian

enganados pa deaquella

que a mi enganar queria*

S-^OtroRomacc
del emperador don Alfonfo

quando ahorco avn
infancon de

Galigia.

JP LEmperadorAlfonfo
*-'enToledorefidia
vnlabradorparecio
anteel^anfiledejia:

Anre vos buen rep querello

de vn Infan^on de Galijia

don Fernando auie por nobre

gran fuerca hecho me auia

tomado me ha mi heredad

vporquefelapedia
baldonome de palabras

gran injuria mehajia

llorando de los fus ojos

dijiendo : Senor;ufticia

puesque fops honrado rep

no ne Ia negueps op dia

<jpues Diosos diera elmando
hajerla mucho os cumplia.

Elrepviftalaquerella

(u cartaluego le embia
adon



don Jlfonfo, «»

a don Fernando infancon

en que mandadole auia

fatisfaga al labrador

de aquello que le pedia

p al merino de la tierra

cl buen rep le efcreuia

faeflfe con el labrador

a ver que derecho ha;ia.

Ellnfanconalvillano

p dello le auifaria

vifto haellnfaneon
la carta que el rep !e embia
como es tan poderofo
ennadanolotehia
amena;oal labrador

dixo queello mataria

ii al rep fe buelue a quexar
como quexado fe auia

el labrador a Toledo
fegunda ve$ fe boluia

quexofeal emperador
pteftimoniotrapa

de hombres buenosdela tierra

y enel fe contenia

no poder auer derecho
dei tuerto que fe Ie ha;ia.

Quando el buen emperador
tan gran defacato opa
Uamaraa los ius priuados

j> en fecreto apercebia

gue fi a bufcarlo vinieflfen

T i dexs



Jtymanec del Enjpirddot

dixefren quemal pajia

f que no entraiTe ninguno
en la fala do dormia
con foiosdoscauaileros

para Galijia partia

noparadianinoche
hafra iiegar adonde pua
tnando tiamar alMerino
que enel pueblo refidia

que dixeffe Ie pregunta
como aquel fecho fe hajia

elledixolaverdad
ninguna cofa encubria

con efto que ie ha contado

p mas verdad que inquiria

ruefeparael Infanc/m

pafupuertafeponia
mandolo llamar ante el

p el Infan^on que vepa
que efta aili el emperador
gran miedo cobrado auia

temierafe de ia muerte
con tai recelo hupa
luego lo auien prendido

que le tienen puefta efpia

truxeronlo ante el rep

elquala vnnotariohagia
rajonar todo efto hecho
ante grande compania
dehombres buenos delatierra

que ahonor delrep venian
40



don Alfonfo* i*«

norefpondio el Intaneon
acofaquelede^ian
el rep \o mando ahorcar
alaspuertasdobiuia
porque romafTen exemplo
aquellos que mal ha$ian

p quecumplieffen lascartas

quefus repes les ernbian

boluierafe al labrador

lo que al Tnfancon pedia

con los efquilmos p rentas

quelaheredad valia

defcubiertamente anduuo
vififandoaGalijia

aapajiguarlatierra

tnup grande temor le auian

ninguno tomaua a otro

Joquefuponoferia
mup temido es de las gentes

todos en gran paj biuian.

5^>Romanccdcl
fueno de la reyna Ecuba

p del nacimiento de
Paris.

pRenadaesIa repqaEcuba
*• fumuger delrep Priamo
vna noche en fu dormir
vn fueiio auiefofiado

gran pauor tomo la reyna
airejplo Jiareuelado

I4 esel



^omance del Susno

cs el fuefio que paria

vn fuego cruelp brauo
que abrafaua a toda Tropa
deftrupda. auiaquedado
Priamo co n gran temor
a fu Dios ha preguntado
lo que figninca el fueno
luego !e fue declarado
que de Ecuba naceria

vn hifo mup mal hadado
caufa de deftrupcion

de aqueffe repno Tropano.
Priamo queaquefto opo
luego auie fentenciado

que ei hrjo que le nacieffe

fuefTe luego degoliado

vn hrjo pario la repna

de mup gran beldad dotado
mas mouida a compasfion
no confintiera matarlo

hijole fecretamente

daraaquelloqueeiganado
del rep Priamo trapan

en las feluas pacentando
para que alla lo criaffen

Ilamai le mando Alexandro
fkndo pa crecido en dias

hrjo de paftor Ilamado
elofficiopaftoral

bien lo pua exercitando

enaqueffafeiualda

apaciema



dela reyna Ecuha» *»

apacientalos ganados
que eran de Priamo el rep

dieftro es p exercirado

quando Iidiauan dos toros

al vencedor de buen grado
con corona de victoria

eraporelcoronado
di$en que es jufto jue;

Paris todos le han nombrado
del fe enamorara Enone
queganado andaguardando
ambos delamor heridos

publicanfe fu cupdado
juntos andan por Ios montes
de compana fe arredrando
ambos quierenfoledad

para gozar fus regalos

conocido fue Paris

por hijo del rep Priamo

p lleuado afu real cafa

Enone folaha quedado
lamenta fu foledad

Hora el poco cupdado

p lagrandeingratitud

que Paris conella ha vfado
mal pagando los feruicios

que le hijo fenalados

dando le fu libertad

iiendo querido p amado
della mas que de ninguno
lo fuera en tanto grado

T y por-
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porque co n perpetuo oluido
dellanofe auieacordado
defpuesque parecio fer

hijo de rep tan honrado
tnasportanta ingratitud

el amor no le ha menguado
que en fu memoria to tuuo
que nunca lo ha oluidado

j> a vn defpues de Paris muerto
del exercito Greciano
como vio el cuerpo dtfunto

fin fefo auie quedado
pcohelgrauedolor
la muerte la auie lleuado.

S^Romancc dc
lafon quando fue alauu

fula de Colcos a ganar
elvellocinodorado*

"T\ E Grecia parte lafon
*-7 a Colcos lleua fu via

aganarel vellocino

de que gran honra adquerfa

nauegando con fuarmada
aLemnos llegado auia

do era repnaHifiphile

de mupgrandelo^ania
viendo alafontanhermofo
con gran amor lo acogia
enamorauafedei
ha^ele mucha caricia

gran
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gran tiempo gojaron juntos

delamorquefetenian
Ufon fe partiaa Colcos
Hifiphiletriftefinca

confolaualalafon

con lagrimas le de;ia:

No vosacupteisfenora
demisojosalegria
que el cora^on me rebienta

!a vueftra cougoxa es mis
mup cedo fera mi budta
los diofes por bien !o auriasi

Hifiphilerefpondio:

O lafon como la vid&

perdera efte frifte cuerpo
quando vea tu pariida

temo de perder tu arnor

que en oluido me pornias

o por alguna eftrangera

tn.amime oluidarias.

las Iagrimas como perlas

cornanpor fu mexilla

vna con otra fusmanoe
apretado ias auia

por mis diofes,di$e els

que no te oluidaria

contrariosa mi fean ellos

fortuna a mi me perfiga

la mar con fusrejias ondas
en mis nauestodas ffran

hafta ecfearme enel profmido
T 6 fi



j^omance di Scipion

(T mialmaa titeolaida

con aqueftos juramentos
por fegura te ternias

mas defpues quedellaparte

p Medea Io prendia

]amas della fe acordo
enoluidolaponia
Hifiphile lamentaua

p con lagrimas plania

quexauafe de Medea
que fu Iafon malde;ia

queoluidaralas mercedes
que de ella refceoia

dijiendo: Vna eftrangera

me robo mi alegria

ileuome lo que yo amaui
fin pefara mi me heria

mienemigolafon
enlo contemplar moria.

S^ Romancc dc
quando Scipion vencioa Annis
bal queriendo losRomanos

defamparar a Roma.
\7Encidos fonlos Romanos

Anibal los ha vencido
en la batalla de Cannas
muerros quedanp heridos

quedaron mup qnebrantados
mup triftes p doloridos

no pienfan al$arcabega

fegun
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fegun fe ven afligidos

defpoblar quieren aRoma
procuran bufcar vn fitio

dondefundaflen Iugar

para defender fus htjos.

Eftando en aquefte apriero

Scipion fe leuanta efqujuo

con Ia efpada en la fu mano
con animo mup altiuo

di;iendo defta manera,
Nadie haga ral delito

que Roma ciudad antigua

aunque efte enefte conflico

no deue defampararfe

ni deue ferconfentido

po me obligo a defendella

de op mas el cupdado es mio«
Dichasaqueftaspalabras

a los que eftauan configo

hijo hajerles juramento
que Ie quifieflen feguirlo

p losque contra ello fueflen

con juramento Ies dixo
les cortarie Ias cabe^as

enefte lugar pa dicho.

Viendo aquefto los Romanos
cobraron animo biuo
proponen morircon el

todos/nmoscomo digo
manda apellidar fu gente

P ordenar bien fus caudillos

T 7 pafla
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pafla los Alpes de Roma
de Efpana ileua el camino

p aunque le cupo la fuerte

de pr conrra el rep Philipo

toma ta emprefa de Efpana

por no fer nadie atreuido

cuplidoa vepntepquatroanot
deide que fuera nacido
quando comeneo eftaguerra

efte varoti efcogido,

defta fuerte quc he contado
de Roma fe auie.parrido

entrado auia por Efpana
deHebro ha paffado el rio

va derecho a Cartagena

do eftaMagonfuenemigo
por la mar p porla tierra

trapa mup gran gentio

paquefuntoseftuuierort

mup bien fe han apercebido

concertado auie fus hajes

vMagonotro fi mifmo
lueiangrientala batalla

Magon quedara vencido
grande pla$er recibiera

lagentedefdequevido
tan gran victdria aquel di*

pMagonprefo pcapuuo
embiado lo auia a Roma
con ricas/opasconfigo

gran plajer tomo el Senado



y jfnnibat* lH
de ver prefente tan rico

defpues deaquefto paftado

contra Anibal fe ha partido

para tomardel vengan^a
queaqueftoleauia mouido
los de Africa embiaron
por Anibal fu caudillo

para queledefendietfe

de Scipion enefte brio

entre tanto que venia

parias le dan c©mo elquifo

y> que fuelten los captiuos

quetenien delfefiorio

roaspahallegado Anibal

quebrantan lo eftabiectdo

penfandocon fu fauor

de vencello p deftrupllo

aparejanfealasarmas

con esruerco nunca vifto

con animos denodados
fe auian acometido
fue renida la batalla

j> de mupgrande peligro

a la fin quedo Scipion

vencedor de fuenemigo
tomara muchos defpojos
muchosprefos pcaptiuos
boluierafe paraRoma
con mas plajer que aqui efcriuo

ha;en le tan grande triumpho
que otro tal nunca fe vido.

Roman.
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Herculesquando pufolos
pilares en Seuilla.

TJErcuIes elesforcado
* ''muchas Iides pa vencidas
aSeuilla la nombrada.
hijiera nueua venida
gue no era poblada eftonces
ftno defrerta ? efquiua

p vifto el fitio f poftura

leps pilares le ponia
por fenal para adelante

a donde fe fundaria

encima de los pilares

vnagrantablamupfTxa
de marmoi mup tranfparente

con Ietras que anfi dejian:

/iqui fera ediffcada

lagran ciudad algun dia

enellacilaua pintada

vna pmagcnalantigua
con vn letrero en la mano
queha;iaeloriente mira
el qual de;ia defta fuerte:

Hafta aqui ilegado auia

Hercuies ei fundador
esforcadoen demafia.

f eftando defta tnanera

acontecio defta guifa

queentre Cefar p Pompepo
grande



Hercules. W
grande contencion aufa

quandoelimperio Romano
en fu trono refidia

porloquelefuemandado
que cada qual fe defpida

fjarapraconquiftar
os que contra Roma auia

el vno va para Oriente

otro a Ocidente partia

fueles puefto plajo aentrambos
flcada qualnovenia
acabo de Ios cincoanos

que no fe recebiria

jamas por emperado r

fi al pIa;o no fe boluian

enloscincoelbuen Pompeo
todolo masconqueria
Maslulio Cefarno pudo
acabar efta conquifta

por lo qual mup enojado
a Ios Romanos embia
quelealarguen otroscinc®
para acabarlo p dar cima
lo quaUe fuera otorgado

p con aquefta ofadia

a todaEfpafia con armas
en fubjecion Ia ponia
plleganaaqueljugar
adonde dexado auia

Herculesaquella pmagen
admirofe en demafia,

pauiu»



Tfymamcdi

p aunquecftaua hecha pfec^s

mandolas/untardeguife
que fe pudieflen Jeer

las letras que en ii tepia

«al quai no le pareciendo
de alli mudado la auia

j> enel lugar que es agora
Hifpalenfis le ponia
pornombrecomoprtmero
que antes anfi fue dicha

por fer fundada en eftacas

de palos erirretexidas

p dealli paflara a Carii;

que era hermofa a marauilU
por ver las anriguedades

que de los Genctles ffncan

en la qual hallara vntemplo
de rica labor y prima
queaHercules dedicaron

por tenello en grande eftima

eftauan alliefculpidas

imaginesde altaguifa

entre las quaks eitaua

Ja deAlexandre mup rica

contrahecha ai naturai

como if eftuuiera biua

la qualmiro luiio Cefar
pdeftaluertedejia:

Siendo decuerpo pequeno
ptanfcoendemafia
has hecho eales ha;anas

que
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que todo el mundo nmi&f
Pues po (iendo tan hermofo

p de mas alra medida
porque no te imitare

en hechos p valenria/

p con efte penfamiento
afupoifadafepua

p en aquella mifma noche
vngran fuenofonaria

que el emprenaua a fu madre
dei qualturbadofeauia
mando llamar vn gran fabio

quede planetas fabia

preguntole le dixeffe

io que figniricaria»

bl aftrologo refponde

p el fueno le defcubria

que fu madreera la tierra

porque la iojujgaria

p que auia de fer monarcha
que todo \o mandaria
anfi fe cumpliera el fueno
como fabemos oy dia.

Otro Romancc
de quando Scipion vencio

aAldrubal.

f~ZRan trifteja tieneRoma
^-* de ver a Carthago altiua

con tan grande fenorio

que el fupo rntifno tes priua

pde



Tfomanee de qudnlo Scifion

pde inuidia losRomanos
mup gran pefar recebian

viendola fer tan fenora

que tanto preualecia

de forma quelos fusfechos

cafl losefcurecia

por Io qual muj? indignados

procuran de deftruplla

embian allaaScipion

muj> valientea marauilfa

danle luego el confulado
aunquegrauefelehajia
de tomar tan grande emprefa
porqueel mup bien fabia

que Carthago era mup fuerte

plexosdedopartia
mas por ferle anfi mandado
acepto Io quepedian
adere^o grandearmada
por tierra p mar mup lujida

lleua gente cobdiciofa

de ganar honra crecida

todos parten animofos
deifeando ver el dia

para mo ftrar fus esfuercos

p auenturar bien fus vidas

pues conefte prefupuefto

a Cartbago Ilega a viftas

losquaies mup defcupdados
eftauandefu venida
porque bien ks fucediera

de
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de otralidharto renida

apercibieronfe todos
con mupcruel enemiga
hierenfemupcrudamente
por feps noches p feps dias

matando fiemprey hiriendo

fin nadie fer de vencida

mas al fin los de Carthago
fon vencidos aquel dia

por no les venir fqcorro

j> porque cnuerto fe auian

los mejores p esfonjados

detodafu compania
retraenfealaciudad
penfando auer pleptefia

masSeipion esfor<jado

les daua mup grande prifa

Carthago en aquefte aprieto

fus menfajeros embia
fupIicandoleaScipion

los recibaen qualquier guifa,

baxo de fu protection

con feguro delas vidas

alos quales refpondiera

que aquefto folo haria

que.faigan delaciudad
todosjuntos enquadrilla

anficomo les mandara
o tra vej po r efta via

viendo los Carthaginenfes

refpuefta tan dolorida

otor-



7(wnance de quando Sctfim

otorgaronlo aScipion

cupdando queefcaparian

falen Iuego ias mugeres
llorando a lagrima biua

Vepnte p.cinoo mill por cuenta

de mas honrada valia

mal veftidas p maltrechas

rafcunadas p heridas

de los varones honrados
mas de trepnea mill falian

todos llagados enfermos
conlaftimasquede$ian
en verfe anfi defterrar

defu parria tan querida

p de Ios dos Afdrubales

el vno muerto pajia

los propios Carthaginenfes

le auian quitado la vida

porque fuera enel confejo

con los Romanos vn dia

mas el orro de fu grado
en fu poder fe ponia
otros varones Romanos
que en la ciudad dentro aui*

enel templo de Efculapio

rodos juntos fe retiran

penfando alli guarecer
de ia muerte tan temida
Scipion lo mando cercar

de fuego con mup gran prifa

ardia por todaspartes

la



yenczo a AfArulal, "*

lallamaalcielo fubia

ellos viendofeacuptados
denrro del fuego capan
por no venir alas manos
dequienrauto malquerian
plamuger deAfdrubal
repna de mup alta guifa

con fus dos hrjos pequefios

en vnatorrefubia
mas los Romanos con furia

tambien la torre encendian

y ella viendofe aquexada
eftas palabras de;ia:

Yo fop repna de Carthago
por mi cuptap mi defdicha

anficomola primera

fenecio,feneceria.

en dijiendoeftaspalabras

denfro del fuego capa

con fus dos hijos queridos

que en fus brac,os Ios tenia

los Romanos con pefar

corren alla mup apna
penfando deguarecella

mas fue en vano fu venida
Scipion acabado aquefto

con la rauia p enemiga
que tomen a Ios de Carthago
mandara darle gran prifa

ponen fnego a todos partes

no quedara co&biua
die»



Ttymance &e

diej p (Tere dias ardio

quegran efpantado ponia.

anfi fenecio Carthago
antigua ciudad p rica.

CopL fobrcas loorc vna
dufrda que propone Pero

Mexia en (u

Silua.

^Vna Iep eftablecia

que qualquier fuerte varort

fialgun gran hecho ha;ia

feleconcediefle vn don
qual mejor le parecia.

([Puesvnocumplicdoelhecho
pidiopor jufto derecho
vna muger qual el quifo

y aunqueel marido arrepifo

ruele dado elfatisfecho.

^jY defpues de ya. ganada
por la Iep p la poftura

el marido con triftura

hajeofracofaesfor^ada
con quelibrallaprocura.

^fY di$ele f? te agrada
la lep que pa efta otorgada
fornameadar mi muger
(1 no lo quieres fajer

miraque es mia fi nada



CopUs. lt9

^EI otro le refpondio

con efte mifmo argumento
porlalep Iatengopo
por tanto tu fundamento
no me empecenada no.

^Y fi no quieres paifar

por efto,deues mirar

que pa no tienes ra;on

pues esmkenconclufion
no me lapuedes quitar.

^fRefpondael fabio Ie&or
a Ia prefentepregunra

que fofpechao quebarrunt*
quien fera aqui el vencedor
puesesvnacaufajunta:
^Quede en aquefta rehierta

abierta fiempre Iapserra

para fe-ntencsar con arte

puesqueapdecadaparte
vna;ufticia tan cierta.

5-iP R.omancc dc
Thefeo quando porconfejo de
Dedalo mato al Minotauro

enel Labprintho.

CVbditos fon los de Athenas
*^a Minosfon tributarios

hombres k dan por rehenes
<jue comiefle ei Minorauro
juntardnfe vn diato&os

V fuer-



^omance de Thefeo

fuerres auian echado
qual leria aquel que fuefle

tnan/ar demonftrno tan malo
CupoU fuerteaThefeo
vn varon mup effor^ado

enprifioneslopufieron
para fcr al monftruo dado
inucho loquiere Ariadna
recnedio leauie bufcado
para librario de muertc
a Dedalo auie rogado
pues era ran ingeriiofa

manera leapa bufcado
como fea Iibre Thefeo
|> feamuertoel Minotauro»
Dedalo fueraala carcel

donde eftaua et prifionad®
diole vna mac^a de hierro
della rresnudos colgando
ptrespelorasdefebo
que el auieconficionado
que vapa de noche a efcurai

aThefeo ha confejado

de rodo lo qoc ha de hajer

n>up bien lo auia informada
orro dia que fue Thefeo
atLabprintho ileuado

aro fu hiloaJa puerta

como pa efraua auifado

entropor ei Labprintho

do eftaua ei indftruo hailegado

«1



y Jel%linGtaitro. K®

elquaireleuantoluego
mup ferociflimop brauo
arremetio ha;iael

tnup rejiamente bramando
quifo (o defpedacar

como alos que alli han enfrad&

el le arrojo las peloras

&l rraues ha dado vn falro

mctiofe las en la boca
con elias (e haembara^ado
hirieraib con ia maea
mup buena mana fe ha dado
dierale tantos los golpes

que muerco lo ha derribado

defpuesdeauer hecho aquetf®

porel hilo fe ha tornado
faliofe dei Labprinrho
mupalegrepconfolado
anfi quedo Arhenas libre

de tribuco can pefado.

S-fe? Romance dc
Como Camito focorrio a los

Romanoseftando cerca-

dos de los Galos en fa

Capiroiio.

T Os Galos encran porRoma
•*^mup fangrientala fu efpada

delos Romanos q han inuerto

junco deefferio Alia

los <jue dencro della auia

V 2 qite
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que ningun malrecelauan
por no faJjer que fu gente
iha fido defbaratada

por efta? tan fin cupdado
los Galos mal ios traclauan

difcurren portoda Roma
entran por todas ias cafas

degueilan ios fenadores
ninguno deilos efcapa

!os plebepos y> Patricios

toman muertedefaftrada

anatrona no queda a vida
fos hrjos todos les maran
los fiete monres refuenan

]os griros que rodos dauart

lascallesderodaRoma
fangre todas lasbanaua

aTibercorre la fangre

fus aguas las colorauan

por n quedauan los cuerpos
las cabec,as ies cortauan

ponenportoda ellafuego

mup temCrofa es la llama

«brafofecafi toda
encenijafetornara

estanrala cruddad
que enel mundo par fe halla

acogenfeal Capitolio

los que mas fueltos fe hallan

parafefaluar alli

porferdefuertemuralla
ppor



Camth» *S*

f porque esla mapor fuerca

de floma p mas fenatada

que fi el Capitolio pier.deo

ninguno dellos quedara
los Calos con gran braueca

denrro a rodos ios cercauan

mas los mancebos Roroano»
de alli folen con las armas
ficren muchos de ios Galos
{» a otros mnchos matauan
osGaloscomo fonmuchos
cn dos vandos fe aparrauan

vnos guardan loscercados

otros con crecidafana

quieren conquiftar las tierras

que a Romafon mas-cercanat

a Ardea auian llegado

a donde Camilo eftaua

defterrado mup ffn culpa

que elSenado lo mandaua
Camilo como effor^ado

atodoslosanimaua
para contra los Francefes

todosappellidan armas
falteaJos en ios campos
infmitas dellos matan
orros ranro&Ios Vepenros
p Romands que »j> eftauan

todos al fuerte Camilo
por capitan lo criauan
el capitan ccuno dieftro

V $ que



T^omana tt$

queh guerra exercftar*

tomara todas fus genres
para Roma caminaua
encontra de los Frane,efe*

que el Capiroliocercauan
partido eftauan ha;iendo

quando Camilo llegaua

queporqae losdexen libre*

tniii libras de oro tes dauan
el oro le efta pefando

vn Frances con mup gran faiu

dixo quequerialedieffen

tanto oro como pefaua

fu efpada que alli renia

pquefinofedauan
ncr dexara vno a vida

delos quebmosfincauan
Camilo con grandes bo$es

a los firposarurnaua,

Ferildos los mis Romanos
librad voeftra mifma patria

vengad a los Senadores

y padres queosengendraran

p vueftros hermanos muertos
que fu fangre lamentauan
venguemos a nueftros diofes

q enlostemploslos quemauan
tambien a ladiofa Vefta

quepornoses adorada

p a Romula nueftra madre
<jue ceai^a efta tornada

efior-



Comilo. *3*

Esfor^ados.Ios mancebos
cort eftas tnftes palabras

arremeten alosGalos
quedefto no recelauatt

fifriendo puan enellos

con crecida p cruel fnfta

todos los auien vencido
ninguno biuo quedaua
vengaron fu gran injuria

fu foberuia quebranraran

quemaron todos los Galo»
enceni^a los rornauan.

Auida tan gran viclotia

Roma fe reedificara

eor Camilo el capitau

lafu noblejacobrara

Si Romulo fue el primer®
que efta ciudad fundara

Camiiole diera el fer

quando mas perdida eftaut

tnas le detie que no a el

pues de nueuo lapoblara.

lupjto



Iuyzio quc edho
vn Moro lamentando Ia perdi*

da que efperaua de Valenciate*
niendola el Cid cercada fobre

lo que le auia de venir . Fuefa-
cada de Arauigo en nueftro

Romance Caftellanoc:

elqualdi;edefta

manera»

IfValencia Valencia : vinierota

fobre ti muchos quebrantos : f>

eftas en ora de morir.Fues (i ve
turafuereque tu efcapes:efto fe

ra gran marauilla aquien qiiter

que te viere.

fE (7 Dios hi^o merced a algun
lugar,rengapor bien delo fajer

a ti . Ca fuifte nombrada ale-

gria p folaj en q todos los Mo«
ros holgauan

, p a buen fabor p
prajer.'

«(fE fi Dios quifiere
, q d* todo

en todo te apas de perder de efTa

ve$,fera por los tusgrandes pe-
cados

, p por los tus grandes
atreuimientos que ouifte con
tufoberuia.



qLts primeras quatro piedras
cabdates fobre que tu fuifte for*

madaquieren (eapuntarporfa*
;er gran duelo por ti,p non pue
den.

flfEI t\x mup nobre muro que fo

breeftasquatro piedrasfue le-

tianrado
, pa fe eftremece todo,

pquierecaer: ca perdido ha Ja

fuere.a que auie.

^[Las tus mup lindas torres p
mup fermofas que de lexos pa-
reCien,pconfortauan loscora-

Jiones del puebro, poco a poco
e van capendo*

^Lastus brancas almenas que
de lexos mup bien relumbra-
uan,perdido hanla lu lealrad,

con que parecie al rapo dtl 5ol 9

%E\ tu mup nobre rio caudal

Guadalauiar (co todaslasotras

aguasde quetumup bienrefer*

uies) (alido es de inadre , p va
ondenondeue.

^Las tus acequias mup claras

de geme mucho aprouechofas

V s retor»



refornan turuias ". p conta mfc»

gua delas limpiar van llenas de

mup gron cieno»

^ftas tus mupnobres p viciofas

huertasqen derredor detifoa
e! lobo rauiofo les cauo Ias rap-

jes,non pueden dar fruto.

flf Los tue mup nobres prado*
en 6} mup fermofas flores p rau-

chas auie,con que romaua el pu
ebro mup grande aiegm,todo*
(bnpafecos.

^TEImup nobre puerro de mar
dequetu tomauasmupgrande
honra

, pa ha menguado deias

no brejas que por el te folien va
niramenudo.

•JEltugran termino dequetit
te Uamauas fenoralos fuegoslo
han quemado : p ati llaganioc

grandes fumos.

qAla tu gran enfermedad no le

puedo dar mefqina . Y los fifi-

cos fon pa defefperados de te

ouncapoder fanar.



*?4

^ValencIa^Valenctatoclas eftas

cofasqnetehe dicho deti,con
gr5 qbranto q po tengo enel mi
cora^on ias dixe,y las rajone*

^Ya quiero deparrir enla mf vo
luntad queme lo non fepa nin-
guno,finon quandofuereme-
nefterdelo departtr.

Romancc dcl fa-
codeRoma.

A Los Alpes p altas fierras

* ^con nieues paflb Borbon
para caftigar las tierras

caufadoras de las guerras

deSalernopFra^alon
de que vido d poder tanto

del exercito que fuena

con dolor pgran quebranto

trifteeftauaelpadre fanto

lleno deanguftia p pena

^Trifte eitana,por que vi*

que fu gente defmapaua
tpaqueelaluarompia
Efpana Efpaaa fenrra

denrro en Rouma con bo$ braua
viendo que por vn portillo

tanta vida fe (ci,eni

tornofamupannaniio
V 6 tn
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tn fant Angel fu caftillo

de pechos fobre vna almena

SjfPorquecomo conofcio

fer vencido en poco efpacfa

fusjendaliasfecalGO

palcaftitlofeacogio

dexando el facro palacio

v viendo quana la elar*

Dsos la fu prifion ©rdena

lagrimas van porfu cara

fu cabec4 fantiara

de ceni;a p poluo llena

qEftando en tal agonia

fu Papal throno defprecia

yaloscampos atendia

por ver (i defcubriria

el focorro de Venecia

mira el monte Rotundo
ha;ia ei camino de Sena
fentiadolor profundo

viendo la repna del mundo
en poderdegenteagena.

qContemplaua el defcocierto

que por tras Tiber andaua

f aun ques fu dolor defpierto

en fentir Borbon es muerto

algun conortetomaua
de fus confejos mas (anoa

a-fi



ftca de Ttytna* *3?

a fi mefmo fe condena
viendo por fuerca de manot
los fus famofos Romanos
pueftos fo jugo p metena.

^Miraua por quantosmodoi
en ciudad tan principal

robauan las cafasrodo*

la deftrupcion de los Godofi

fo creo que no fue tal

cada qual delos foldados

jopas p perlas encena
lleuando por los mercadofi

los Cardenalesatados
los Obifpos en cadena.

^Defpues que les faqueauan
con cruelp fuerte guerra
tantos tormentoslesdauan
hafla que en fTncoftfefTauaA

lo afcondido fo la tierra

defuSqueretlas nt IlantoS

ninguna piedad enfena

quien mirara los quebranto*
las reliquias de los fanclos

fembradas por el arena.

4fEI braeo del que libro

a Trajano del abifmo
lacabeeadelquepo
creo que en jordan Imo

V 7 afo
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afu fenorcon baptifmo
mierobros fagrados hc vifto

efpaqidos como auena
wuchoshueflos defan $i&&

f la veftimenta de Chrifto

p el pie dela Madalena.

CffParte del Benitoabad
que ha?e rmi marauillas

f otros que en tierna edai
con fuego de calidad

vencio tuegode parrillas

por rierra andan de brucag

flor de nafres p acucena

j> Ios dos de nueftra luj

v el titulo p vera cru$

Lalkdos por fan&a Eleua.

WQSi milenguano refffto

darecuenta dolorida

dunfuroriamasno vifto

<que entre Burgo p ponte fsfto

vi feys mii hombres fin yida
pla$a de campo deflor

de muettos eftaua ilena

o jup;io de dolor
por pecados del paftor

elganadofe coudena-

qHi$o tan gran fentimienro

el Tiber en aquei dia
dc-



faco de T^oma* *&
defpoes aca no fe cierto

fu dolor fino (angriento

dela fangre que beuia

anegarfe vi perfonas

llegadasa edad centena

elclamordelas matrona*
los fiete montes atuena*

qLindas Romanas donjeflas

hupendo van por laspla$as

fembrando muchas querella?

Tudefcos puan tras ellas

como canes tras la ca$a

las monjas demup turbadas

iio refpondengracia plena

Viendo con crudas efpadas

fus reliquias violadas

no dexan-cru; ni patena
dentroenlos ftomanos mmos
fiete montanas eftati

f condefpechos mup claros

{>or ha;er(e mas feguros
os mas hupendo fe vats

cnlas maluasefcondidos
entre c,arcasp beruena
folIo?os dan con gemidos
viendofushijos perdidos

fe&&$atcn mak eftrena.

Romafl»



R.omancc dc vn
cauallerocomo le traen nue*

uas que fu amiga era

muerta.

|7 N los tiempos quc me vi
*-"' mas alegre p pla;entero

po me partiera de Burgos
parapra Vatladolid

encontre con vn palmero
e! me hablo i dixo afts :

Donde vas tu el defdicttadof

donde vas trifte de tii

o perfona defdichada

en mal punto te conofci
muerta es tu enamorada
rauerta es que po la vi

las andai en que la Ueuan
de negio Ias vi cubrir

los refponfos que le dijen

j?o los apude a dejir

fiete condes Iallorauan

cau atleros mas de mil
liorauanla fus donjellas

ilorando di;en affir

Xnfte de aquel cauallero

^ue tal perdida pierde aquf

defqueaquefto op me^quino
en tierra muerto cap

dcfdeaquellas dos horas

«10 tornara trifte en mi
defque



T^omance, il7

defqtie vue retornado
ala lepulrura fup

con lagrimasde mis ojos
Ilorando de^ia affi

acogeroe m* fenora

acogemeapardeti
al cabo de ia fepokura
vna triftc boj op:
fiiue,biue enamorado
biue, pues que po mori
Dios te de ventura en armaf

p en amores otro que (i

que el cuerpo come la tierra

pelalmapenaporti.

Otro Romancc
p Speranca me defpide

-^trifteja no me failece

eldia quefaa de fer*rifte

para mi folo amanefce
la noche trtfte p efcura

Jarouerte trifte rauiofa

dos mii vejes fe me ofrefce

fi le dtigo que me mate
luego fe me defparefce

por no remediar los males
quel trifte de mi padece
vna cofa meconfuela
queefto mefauorefce

que la que me da efta pena
rauch©



cnuefio mai qtie efto mereffee

muero por vnafefiora

gue ante mis ojos florefcc*

Otro Romancc

A12SS(
iemefatteofadia

kparacontarosmimal
no falrara mi porfta

defpues que os vi repna mt&

me cau faps pena mortal

que aunquevosfeapsmortftt

po fea baxo modo
no me queraps malcratar

que en lo?cafos delamaf

et amor lo pgualatodo
lagrimas delangrellorO

peia meporquenafci

p no porque os conofc!
para feruiros dd todo.

Iloraari-



Romancc y rcla-
cson verdadera > delo que pafldi

«nfa conquifta delafortifTunai

inexpugnable eiudad de Africa

en Berueria > ganada por fuer;t

dearmas porlos Soldados vie*

£os Eipaftoles dei Empe*
xadoryReynueftro
SenorenelAna
deM.D.L.

Fu# emBiado porvn Soldido qtte fe

hallo enla conquifta,a orrp amig$
Jiiyo,que rcfidg en Italia.
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J{am*nc€jela contjuifta

" Veuas han venido al Cefar

Carlos Rep de Efpana yn
Quevn coflario valerofo (di*

Dorqpit Arraej fe de$ia

Captiuoae Andrea Doria
Tres anos eftado auia,

Iuntando muchos coffariog

Trepnta p feps velas trapaj

Y ha;ia muchos danos
En tas coftas que queria.

DanauaalosGenouefes,
Drinauaala Berueria

Y aun alas cofcas D efpafia

A vejesacomeria,

Tomaua muchos nauios

Que de Sicilia falian,

Corria todos Ios mares
Nauegar no fe podia,

No auia nacion ni gente
Aquien cate cortefta

Sino foio alos Francefe*

Quepor amigos tenia

Y ala Marquefa del Gafto
Aquienelmucho deuia

Por bienes que le hijiera

Quando eftaua en prifionia

Penfo luego" el grande Cefar
Como Io remediaria,

Mando partir fus galeras

En fu bufca las embia,
Fueron luego bien quarenta

£n



En la ordenque conuenid,

Andrea Doria la&lleua

Comogeneral las guia,

Van en bulca del cotTario

Sin parar nochenidia*

Ei perro como es aftuto

Noparaua nidormia*
Siempre eftaua fobrel hicrro

Alas coftas no venia,

Y por guardade fiss velas

Tresgaleotastenia

Para ter bien ay ifado

Affi enfaluofeponia,
pcho mefesle bufcaron,

Nunca el perro parecia,

Al fin feacogio alosGelue*

Dondeel mas ferecogia

Las galeras con mal tiempo
Alos puertos fe boluian

M up pefante el Capitan
Ylagenrequetrapa
De nole auer topado
Ni hallado en fu manida,

Inuernando lasgaleras

DeICefar,como folian,

EI Dorgut no fe defcupda
Vnagran trapcion vrdia,

En Africa effa ciudad

Nombrada enla Berueria,

Qjie vn ticpo dei repde Tunej
Fue,pfu alcapde alH ponia

Ma$



fymmadeU conquifia

Mas al 0fi fe rebela «4

Y por Q biuir queria

Queno reconoce a rep

Ni le obedefce ni sftim*

Fiando en (u f©rtale?a

Y ene! fitto quetenta,

Cincomill pafibji de largO

Es fn cercoy fu tnedida,

Toda ella efta fundada
Sobrevna pena biua,

Toda quafi la rodea

La mar p la combatia,

Do;ieftto&p trepnta paftbs

En cierrafirme tenia,

Y eneftos labarbacana

Y vftagrannvurallaanrigua

Con muchas torres mup fuertes

Quenotemen bateria,

Efra tierra por engafto

El Dorgut tomado auia,

Y apoderadofe enella,

Rlli fu fuerqa ponia,

Recogio dentro fus Tnrcos
Y Iaarmada que trapa,

Defde allipua conquiftand®

las tierras que cerca auia

Defde alii penfo el cofTario

DeftruiralaSicilia

Y aunque enla PuIIap C&Ubrfa
iMucho dano ha;erpodria

Ycorreratodaitalia
Vftifl



V fuj coftas p marina
Hecho el dafio , rccogerfc»

Que mb)> cercale venia,

SitiaraalaGoleta

Qjiie Hegaua alla en vn dM*
Tuuiera cercada a Malta
Della falir no podian
No culriuaran las coftai

De NapolespSicilia,

La Corcega p la Cerdefia

Tambieii peligrocorrian,

V el Caruan fu ve;ino

Seguridad no renia,

Los Gelues fe auian de dar
Por fupos fi el losqueria,

Defde alliala Chnftianda4
Mup cruda guerra har ia

s

Pero como es inquictQ

V repofar no podia,

Fnganole fu cedicia

V fu mup loca ofadia,

No miro quan poco ancci

En cadena eftado auia

V quepafe viarep

V fenor en Berueria,

No conrento con aqueft©
Sale tuera en correria

Dexa en APrica vn lobrino
V vo -Alcapde de quien fia,

Con ellostre^ienros Turcos
V ottamucha Moi:eriaa



Ttymanct ida ConquijlA

Mandales fortiricar

Lo que a tierra firme mha
Ellos no fe defcupdaroa
Con gran cupdado Io ha$ian,

Manda ha?er vn cauallero

Encima de vna montina,

Que efta dentro en la ciudad

Y alos mares combatia
Manda limpiar vn mandracho
Que dentro enel pueblo auia

Enrrando enel ter^enal

Mup hondo pde gran cabida,

Dexandoles efta orden
EI en Corfo fe falia

Con fus velas p otras muchas
De coflarios que feguian,

Fuefealascoftas Defpana
Y allt mill danos hajia,

Saqueo vn lugar pequeno
QueCullerafedejia,
DeallifefueparaArgel
Y en tterra no defcendia

Porque no fia de nadie
Ni del ninguno fe fia

Mientra que el enefto andaua
EI gran Cefar prouepa
Que parte de fus galeras

Con algun ianfanteria

Dela Efpanola,que eftaua

En Napoles p en Sicilta,

Fuetfen a Africa de prefto
Aver



A ver (i la tomarian,

Elprincipe Andrea Doria
DeGenoua fe partia

Con veinte gaferas fupas

Que al fueldo del rep traj?a,

Mili f tantos Efpanoles

Enellaslleuar hajia,

Fuefe a NapoIes,do eftaua

EflTe illuftre doji Garcia

De Toledo es fu linage

Glaro por fu nombradia
Y tambien Antonio Doria
Capkan de grande eftima

Alli fe juntaron todos

Para ver lo que harian.

Fueronfe a junrar con ellos

Otras galeras que auia,

Quatro fueron las que elPapa
Para efta emprefa embia,
Y eiTe duque de Florencia

Con otras tres foccorria,

Tambien fe junran con ellas

Otras die$ que ap en Siciiia,

Y el Maeftre de fanct luan.

Otras quatro ies embia
Como todas fueron juritos

Nauegana Bemeria,
Combaten a Monefterio
Tierrano mup bien guarnidaj

La qual fue luego tomada
Ylagentefehupa

X fil



T^omanee iela tonquifta

El caftillo fe defiende

Porque enel Turcos auia,

Fueron luegoa combatirle

Por capitan don Garcia,

Los de dentro eran valienres

Pelean fin couardia

Al fin nueftros Efpaiioles

Como fiempre hajer folian

Dieron dentro Gon esfuer^o

Gananle por valentia,

Dellos quedaron heridos

Mas no toman hombrea vida,

De alli fe fue nueftra armada,
Ala Goleta otro dia,

Para tratar dela emprefa
De Africa (i fe haria,

Parefciole a Andrea Doria
De boluer de alli a Sicilia,

A Trapana fue a aportar

Porprouifionesembia,
Tambien embia allamar

Efle Virep de Sicilia

luan de Vega el mup prudente
Que ala hora alli venia,

Enefte medio liegaron

A Africa vn mifmo dia

Tres nauiosbiencargados
Que vienen de Alexandria
Con arro5,Iinos,p telas

Y otrasmuchas mercancias
Que eran de mup gran riquqa

Yen
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Y en guardadellas veniara

Trejientos y tantos Moros
Difpueftosa marauilla,

DeTrapanaefla ciudad

Que la mar Iacombatia

Nueftraarmadatodajunta
flla uela fe hajia,

Y quando les calma el viento

Delosremosfeferuia
LleganalaFauiana
Allpfu juntatenian,

Trataronenelconfejo
Si la emprefafe haria,

Huuo varios parefceres,

Mas al ffn fe determina

Que fe haga la conquifta

Cafo de gran ofadia

Porque no fabian de cier£o

La fuerca que dentro auia,

Ni eftaua reconofcido

El fer que Africa tenia,

Mi mirando que Ueuauan
Tan poca Infanteria,

No Ilegauan a tres mill

Los Espanoles que auia,

Y no auia Italianos

Que fuetfen en compania,
Sino algunos caualleros

Que puan por fu lo^ania

Y algunos auentureros
Nonpaflan de ciento arriba^

X z Mo-
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Mouidos pues del gran ?e!o

Delafeequea Dios deuian,

Y al feruicio de fii Rep
y a! bien dela Chriftiania,

Parten dela Fauiana,

El viento Ios Heua p guia,

Aportaron ala cofta

DeflaardienteBerueria,

Los dos eran pa de julio

Quando en tierra defcendian

EfTe Lups Pere; de Vargas,

Vn confejp dado auia,

Que en fattando fe hi$iefle

Vn fuerte,do fe ponian
Baftimentos,municiones,

Y la gruefla artilleria,

y en guarda dello quedaua
Soler y> fu compafiia,

De alli paflb nueftra gente
Adelante alamarina,
Allegandofe ala tierra

Donde vn gran recuefto auia

Lexos quatrocientos paflbs

Que la tierra defcubria,

Ponen Iuegoallp ceftones

Elcerrofefortihca,

Comoeftuuopaendefenfa
Van por el artilleria

Plantanla,j> comienc^an luego
Las trincheas a porfia,

Para acercarfe ala tierra

Ydarle
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ydarlelabateria,

Fortifican todo el campo
Por toda aquella marina,

La trinchea que hijieron

De mara mar fe tendia

En la punta vn cauallero

Que.al mar p ala tierra tira,

y otro en medio del arena

Quedefiendela campina,

ftfd fe fortalecieron

Por no auer caualleria

QuelesafTegureel campo
Ni Ies haga correrias:

Las galeras fe pufieron

Ha;ia el mar de medio dia,

Defde alli podian tirar

Ala tierra,p defendian

Que no viniefTefocorro

Como fiemprefetemia,

Tambien pufieron algunas

Enel otro mar que vian

Si auia algun vaxelo
Queporlacoftavenia,
Defta fuerte fue cercada

Por tierra p por mar la villa

Sin poder falir ninguno
Sianado npfefalia,

En lacampana de (upo

Poca prouifion auia,

Por eftar todo gaftado

y aun conefto rodauia

X i Siem-
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Siempre eftuuo prouepdo

EI campo de quanto auia,

DeNapoleselVirep
Afuhijoprouepa,
DeSiciliaelPrefidente

Afupadrefocorria,
YeflerepdelCaruan
Cidiarfe fe dena,

Enemigo de Dorgut
Prouifion tambien embia,

Los nueftros reconofcieron

La tierra mas cada dia,

Hallaron que era mas fuerte

Que primero fe entendia,

Todauia comen^aron
ft darle la bateria

Por donde era inexpugnable

Masellos no lo fabian

Batieronla algunos dia»

Pero no les fuccedia,

Quifieron darle el aflalto

Vieron que nada valia

Aunque fueron a prouarlo
Y tentarlOjenefte dia

Fueron algunosheridos
Y otrosperdieron la vida,

Mataron cinquenta Turcos
Delos qneladefendian,

Viendo aquefto Iuan de Vega
Y el cupdofo don Garcia,

Tratan con Andrea Doria
Qne
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Que en la mar quedado auia»

Que vapan rfertas galeras

a Napoles p a Sicilia,

Querrapgan muchaspelotas
Y poluora en gran quantia,

A Genoua p a Fiorencia

Otras por lo mifmo embian,
Queriendo tentar de nueuo
Dele dar mas bateria,

Vinieron lasmuniciones

Mucbas mas que fe pedian,

Pero bien mirado todo,

Al General parefcia

Que era poca aquella gente
Para vna tan gran conquifta,

Porque eftauan dentro tantos

Como alli en fu campo auia,

Y que de ma« delos Turcos,
Los Moros de Alexandria

Que eran mup determinados

Moftrarian valentia

Peleando por fus vidas

Y pOr fu mercaderia,

Y que eftaua la campana
Mal fegura p fin valia,

Temiendo que fi fe daua
EI affalto el mifmo dia

No cargaflelaMorifma

Con fu gran caualleria

Y enel tiempo que pelea

Lsl gente contra la villa,

X 4 Los
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Los Moros vernian al campo
y gran deftro^o harian,

Por efto fueron deacuerdo
Que fe trapga infanteria

Dela Efpanola que eftaua

En PiamontepLombardia
Fueron galeras por ella

Que el principe Doria embia
Enefte medio Dorgut
Que en los Gelues fe renia,

Sabiendocomo apretauan

Los nueftros aquella villa,

Y que pa fele acercaua

Mucho mas la bateria,

Como valiente p ofado
Vnauifolesembia,
Queeftenfuertes pconftanres

Porque el los focorreria,

y embioles ciertafefia

Para el dia en que feria

Para queenelmifmo tiempo
Elios falgan dela vitla

y den en nueftratrinchea

Que eftaria defguarnida,

Los nueftros puan contino
A forrage algunas milias,

Atraerloquehaliauan
y ramos para fAxina,

Yendo vn diaacometiolos
Vna poca infanteria,

Losnueftros van fobre auifo

Nin.
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Ningun dafio recibian,

Recogieronfe de prefto

Do eftaua vna compania
De nueftros arcabu;eros

Qiie por guarda dellos pua
Huuo vn poco efcaramuc^a

Cadavnofeboluia,
Los nueftros con fu forrage

Los Moros defparecian

Parefciole a Juan de Vega
Nueuacofa,queaqueldia
Se huuieflen vifto mas Moros
Que otras ve$es fe vepan,

Y aflT enel dia figuiente

Maegentes apercebia,

Dia era de Sancliago

Defpana patron p guia,

Manda pr a hajer forrage

Doscompanias embia,

Sepscientos arcabujeros

Paraelloefcogia,

Y porque fueflen con orden
ALups Pere^embia,
Y no contento conefto

Temiendo lo que feria,

Dexando en guarda del campo
h\ cupdofo donGarcia
El mifmo fe va en perfona
Con aquellas companias,
Llegaron a vn oliuar

Dos millasandado auian

X $ Defde
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Defde alli falen vn rafo,

Donde hailan que tenian

Puefta pa Jos enemigos
Celada de lnfanteria,

Comienca la efcaramuca
De nueftra arcabujeria

Tiran los Moros p Turcos
Flechas p efcopete ria,

Los quales eran mup muchos
Que tres mill p mas auia,

Los nueftros, q eran fepscietos

Poco a poco fe retiran,

Mueren muchos delos fupos

Que gran miedo les ponia
Delos nuelftros muere vno
Mas que ellos todos valia,

Muere el Maftre de campo
Lups Pere?,que le herian

DosTurcosa vn mifmotiepo
Defde fu efcopeteria,

yendo el mas cercano dellos

Que la gente recogia,

Capo luego del cauallo,

Y losnueftros le trapan

Triftes p defconfolados

Por lo bien que le querian,

Que era el mas viejo foldado
Que entre Efpanoles auia,

Mup bien quifto dela gente
Prudentep fin couardia,

luan de Vega poco a poco
La-
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Lagenteparetrapa
Hajiendo mup grande dano
En aquella Moreria,

Viendofedenueftrocampo
Lo que paiTa en la campina>
Hi'30 luego dar al arma
EI difcreto don Garcia,

Y que eften alas trincheas

Por lo que fuccederia,

Embiatambien fpcorro
Al Viforep deSicilia

Dijientos arcabujeros,

Que fueron darle la vid»,

Porque eftauapa canfada

La otra arcabu;eria,

Y faltaua municion,
Que tirar pa no tenia

EIlos en aquefto eftando

Dela villa pa falian

LosTurcosa pelear

yatentarlo que podian
Por ganar hueftratrinchea

y hajerllanalavia

Por do viniefTe el focorro

Que tanto efperado auian,

Pero no les fuccedio,

Refiftiolos don Garcia

p aquellaEfpanoIagente
Quelatrinchea tenia

De tal fuerte que for<jaron

A tornar dentro enla villa

X $ AIo*
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A IosTurcos a tal prififa

Quq en la puerta no cabian.

Y temiendo que los nueftros

A las bueltas fe entrarian,

Cierran de prefto Ias puertas

Defte miedopuetenian
Dexaron de fuera algunos
Que de alli fe defendian

Debaxo dela muralla,

Do nueftra arcabujeria

Enclauaua tantos dellos

Que hombre no quedaraa vid*
Sino fuera que fe echaron
En la mar do baxo auia,

Y a rap$ dela muralla

Donde nofe defcubrian

Se faluaron p pudieron
Recogerlos enla villa,

Iuan de Vega en allegando

El focorro acometia
Deartealos enemigos
Qu e en hupda Ios ponia,

Defta fuerce victoriofo

A fu campo fe boluia,

Y con gran prudencia p fefo

Aotra cofa no atendia

6'inoa penfarlamanera
Como fin hallarpodria

Parafalirconlaemprela
En que al Cefar tanto le pua
Ei Coffario p los fus turcos

YIJ
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YlaotraMoreria
Que truxo para el focorro

Se buelue la mifma via

Mup pefante p defcontento

Cotno no ie fuccedsa,

Su defino y penfamiento

Sin remedio pa lo via,

Boluiofe alos Alfaques

Do defembarcado auia

Y dijen que enel camino
La fu mifma Moreria
Defpojo todos fusTurcos
Y felos dexo en camifa,

Aquel rep delGaruan
De que arribafede* ia,

Dio auifo de todo aquefto

Por fu hrjo lo fcriuia,

Y offrefcefe poramigo
Dei Cefar,p en fu valia,

Y embio gran prouifion

Defdel punto de aquel dia

De vacas p de carneros

Y delo que mas podia,

Enaquefte medio tiempo
Ningun tiempo fe perdia,

Siempre auia efcaramuc^as

Con los que a fuera falian,

Huuo cofas fenaladas

Largo decontarferia,

En las quales fe moftraron
Con mug terrible ofadia,

X 7 Giento
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Ciento v veinte caualleros

Todos de vna compania
Dela orden de SancT:. Iuan

Lu; ida caualleria,

De mup diuerfas naciones

Conformes en valentia,

Queganaron tantahonrra
Que contar no fe podria

Los foldadosEfpanoles
Trabajauan a porfia,

Vnosyan a pelear,

Otros cauanla marina,
Otros vanatraerlefia,

Otros a traer faxina,

£iruieron de gaftadores
Dequarito hajer fe auia,

Siempre con vn mifmo gefto

Y con mup gran alegria

No eftando el campo feguro
y la tierra fu enemiga,

Viendo que fusproprias manos
Eran las que les valiari,

Y que todo el buen fucceflo

Dellas folas dependia,

de taj fuerte trabajaron

iSin parar noche ni <Ma
t

Que tan cerca delos muros
La trinchea pa fe via

Que tentaron de picarlos

Con mantas que los cubrian,

Tambieri tentaron de ha$er

Atinas,
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Minas,mas no fuccedia,

No dexaron de prouar
Quanto prouar fe podia
Para conquiftar Ia tierra

Y todo en vano falia,

Los que la defienden dentro,

Biencreereis queno dormian,
Por entre la barbacana
Y elmurocauado auian

Hecho vnosfofloseftrechos

Que mup fuerte la hajian

Por matar d e vno en vno
A qualquiera que entraria,

y detras 4el alto muro
Vngran foffo hecho auiara

Hondo de quarenta palmos
Del ancho que requeria

y fembrado enel abrojos

Y orraspuntasdeftaguifa,

Y ala parte dela tierra

Vn gran reparo tenian

AI borde del mifmo foffo

Que a pofta hecho le auian,

Paradefdeallitirar

A qualquier que aflbmaria

y fi capefle enla caua
Defde alii le matarian,

Defuegos artificiales

Grande prouifion tenian,

Nunca vienen a partido,

Ni mencion delio hajian,

Quifo
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Quifo dios que en la ciudad

Huuo vn Moroquefalia
A dar auifo alos alos nueftros

Delo que alla dentro auia,

Eftedixo iosreparos
Y folfos que fe ha^ian

Y como era impoffible

Ganarfe por bateria

Porla parte que primero
Encomencado fe auia

De alH a poco el pobre Moro
De enemigos que tenia

Fue tnuerto alla enla ciudad,

•Su muertegran falta ha?ia,

No hallauan los Chriftianos

Porquemodo fe fabria

Lo que fe hajia dentro,

Y Q alguna falta auia

De agua^como penfauan,

Odecomofefentia
Elanimo enlos cercado?
O fi a partido vernian,

Viendo paflar el tiempo
y que el inuierno venia,

Dan orden en Ia batir

Plantanelartilleria

Mup mas cerca que primero
Con ceftones Ia cubrian,

Elprimero deSetierabre

Comiencala bateria

Ha^iala manoderecha
Avn
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Auia vn gran turrion

Oe argamaflamup antigua

Partedelenelarena
Parte en la agua p la marina,

K efte tiran fuertemente
Eftebatenaporfia,

Tambien batenporel lado

Vntraues quejunto auia

Temiendo queenel aflalto

Gran eftoruo les haria,

Baten tambien lacortina

Que allado pjquierdo capa,

Pero aquefte batir fuerte

Pocoprouecho hajia,

Sinodieran juntamente
Otragruefla bareria

Por la mar de dos galeras

Que juntas atado auian,

Efto fue por inuencion
E induftria de don Garcia,

Queencimadellas dosjuntas
Pufb gruefla artilleria

Diej canones reforcados

Que al foltar la mar tremia,

Pero eftos no tiraron

Hafta el tiempo que fe via

Que la bateria de tierra

Algun effeclo frajia

Capomedio turrion

De manera que podia
Aun-
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Jlunque con mup gran trabajo

Subir el Infanteria,

Ver caer tan grandeparte
Caufo mupgranalegria
En los animos de aqueilos

Queporelfubirtenian,
Que era ta gra viejo p t$ fuerta

Que en foiafu bateria

Cinco miil pelotasgrueflas

Se gaftaron en feys dias,

Eftando la cofa enefto

Las galerasparefcian

Que traen millEfpanoIes

Platicos de Lombardia,
Delos fuertes veteranos

Que alli enlas placas auia,

Don Alonfo dela cueua
Iunto con ellos venia,

Yendo nombrado enel cargo
Quea Lups Perej fuccedia,

GeneraldelaGoleta
EI Rep nombradoleauia,
Llegaron eftas galeras

Muy grande falua ha^ian,

Y faltaron luego en tierra

Con general alegria,

Los qu eftauan enel cerco
Por ver gente tan Iu;ida

Qjue venia en fu focorro
Al tiempo que conuenia,
Los que vienen de hallarfe

Tan



Tan cerca enlo que folian,

Saludanfe vnos a otros

Con palabras comedidas,
fllas manos compafieros

Vnosaotros de;ian dejian,

Quemup cedo aura deuerfe

Quien maslas menearia,

Viendo pa que era llegada

La gente que fe pedia,

luan de Vega valerofo.

Comunica a don Garcia

Si Ie parefcia tieropo

De dar Laffalto aqueldia,

Auiendolo bien penfado,

Los dos juntosrefoluian

Que fe dieffe la batalla

Dia de Sancla Maria
Por fer dia fefialado

Para que ella fueffe guia

Y eftandopaenefteacuerdo
Hallaron que aun no auia

EI batir hecho el effeclo

Que al negocio conuenia
Y affi mando Iuan de Vega
Profeguir la bateria,

Baten por mar y por tierra

Sin parar hora del dia

Hafta los dte} de Setiembre
lugauaelartilleria,

Miercolesala mariana

CefTo pa la bateria

DeU
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Dela noche pa quedaua
Ordenadoporlavia
Que fe daria el aflalto

Y con que gente feria

Por Iuan de Vega el prudente
Que el a cargo lo tenia,

Pufo en Ia guarda del campo
Parte dela infanteria

Y maslosauentureros
Queen vandera los metia,

Mando que dieflcn atfalto

Por tres partes a porfia

Los foldados Efpanoles

DefTeofos de aquel dia

Porlabateriavieja

Algunosdellos embia.

Otrosfueronporla nueua
Otros por la mar venian
Dada feiial del combate
Que en todo el Campo fe opa,

Arremeten con gran furia

y nocrepdaalegria
Cad&vno porfu parte

y quartel que le cabia

Procuran de entrar adentro,

LosTurcoslo defendian,

Don Eernando de Toledo
En la muralla fubia

Porlabaterianueua
Monftrando fu valentia,

Primero queotroninguno
Sv
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5u vandera Ie feguia,

El entro por vn rablon

Que encima delfoflo auia

Ha;ia Ia parte de denrto

YdealliabaXocapa
/irrojandofe en ia rierra

Suanimolevalia,
Peleando con los Turcos
Quatro heridas renia

Y las dos eran mortales
Y el nunca desfallecia,

Siguiole folo fu Alferej

Y otro que al foflb capa,

Porelcaboqueelentrara
Ningun otro entrar podia,

Sino don Triftan de Vrrea

Queala hora entradoauia,

POrla bateria delmar
Entra otra Infanteria

EI agua hafta los pechos
Y orros hartOmasarriba
De fuerte que dieron dentro
De golpe aunquerefiftian

LosTurcos , que en efquadron
Abaxo losatendian,

Succedio vna gran defdicha

A nueftraarcabujeria

Que ala entrada por la mar
La poluora fe perdia,

Mojofelestoda aquella

Que dentro en los flafcos pua
Quan^
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Quando quifteron tirar

JLa poluora no prendia
Defta fuerte pelea

Mas fangrienta fe encendta,

Agolpe de efpadasfieras

Y de picas fe renia,

Efto fue gran ocafion

Dela matanca qne auia,

Los Turcos como esforc,ados

pelean fin couardia,

Aprouechanfe de todo
Quanto enel mundo podian
Hafta que hechos pedacos
Alli enel fuelo capan,

Lo s Moros que fus mugeres
Y fus hrjos les doLian,

Y por defender fus cafas

Y fu Iibertad j? vida,

Pelean mup fintemor
Ningun partido pedian,

Pelearon en la placa

Y en torno dela Me;quita
5Trio pudiendo pa mas
Alas calles fe acogian,

Vna a vna las ganauan
Los nueftrosa gran porfia

Palmo a palmo haftael cabo
LosMorosIas defendian,

AHa dentro de vna calle

Quafi en medio de la vila

Zumarraga Capitan
Delan-
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Delantede todos pua
Sefialandofe entre muchos
Que bien detras le feguian,

Salen a el quatro Turcos
Gon denuedop ofadfa

El pelea con Ios quatro

De todos fe defendia

Refiftiendoa fufuror,

Y ninguno leacudia

Hafta que de vna ventana
Vnarcabujleheria
Por medio dela cabeca

Nodixo eftabocaesmia
Tambien entro en los primero»
Lanoble caualleria

Dela orden de Sant luan
Todos de vna compania,
Matando Turcos pMoros
Quantos delante tenian,

Dellos murieron algunos
Harto numero feria,

Fueron heridos quarenta
Todos de maias heridas,

Huuo algunos caualleros

De Napoles p Sicilia,

y tambien de las galeras

Que de Tofcana venian,

Entraron porelportillo

Ninguno dellos moria
Ni tampoco fue herido,

Cofadegran marauilla,

Delos
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Delos Efpafiokytnuchos
Heridos defpues morian.
Afff como eftauan todos
Seguia el que mas podia
Dando prifla cn la rnatanca

Con gran anfia que tenian

De ver muerros fus amigos
Votrosquealliles herian

EIAIcapde delaTierra

En fuelo muerto pajia

Elfobriho de Dorgut
Que bien peleado auia

No pudiendo pafufrir

Elimpetuquevenia,
Con algunos de fus Turcos
Por la muralla fubia,

Retirofea vn turrion

Que vnalca^arparefcia

Y con el ochenta Turcos,
Luego fobrellos venja

luan de Vega el Viforep,

Y a el todos fe rendian,

Tomo los por fus efclauos

Ottorgandoles la vida,

Yenteniendolos porfupos,

Vna gran obra hagia

Digna de tal Capitan

Digna de fu gran valia,

Al ibbrino de Dorgut
En prefente fele embia
A efle Capitan Cigala,

Quc
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Que con el refcataria

A fu hijo
tque Dorgut

Captiuofeletenia,

Los otros ochentaTurcos
Todos felos repartia

fllos foldados heridos

V alos que quedado auian

Alla en la guarda del Campo
P.prque nada rio tenian,

Eftalideralidad

Merefcemup grande eftima
YquetodoslosSoldado$
Amen al que tat hajia,

Acabado el pelear

El faco va por fu vii,

Tomaron mucbasrique^ai
lopas de mup gran vaHa
De Moras que auia mup aicas,

Nada feles encubria,

No dexan cofa ninguna
Que eu cobro no Ia ponian,

Penfando que enla Mejquita
.Algunos Moros auia,

Que la cercaflen de prefto

Ordenaua Don Carcia,

Pegan alas puertas fuego
Dentro ningun hombre auift

Todos ninos p mugeres
Que vellos lartima hajia,

Viendo ardertodas las puertas

JEIgritoal cieloponian,

Y Ellos



Jtymame deh conquifta

Eliosllaman afus padres
Pero poco les valia,

Ellas llaman fus maridos
Que pa vida no tenian,

Otrasliaman aMahoimt
En cupa cafa fe vian,

Con fus llantos p alaridos

Todos defuera falian

Por fuerca que no de grado
Que alli mas morir querian,

Fueron Ueuados captiuos
Cadavno por fu via

Apartadosdefus madres
Que mas nuncalasverian
Alexados de futierra

Donde criado fe auian,

Duro elfaco aquella tarde

hafta ferpa pdo eldia

luan deVegaconcupdado
IWuchascofas prouepa,

Manda curar los heridos

Que quedauan aun con vidn,

Manda fepultar los muertos

Con lhonra que merefcian

Para ello confagraron
AlahoralaMejquita,

V do repnaua eldemonio
Chrifto vandera ponia,

fi}\y fe inuoca fu nombre
Su Euangelio fepredica,

Manda tambien reparar

Agran



A gran priflTa Io queauian
Derribadolos canones
Ylaotraartilleria,

Manda poner muchas guardas
Por Ia muralla p Ia villa,

Hi'50 mup breue jufticia

Delos agrauios queauian
Hechoie algunos a otros
Y en pgualdad Ios ponia,

Murieron ciento p cinquenta
Chriftianos en Ia conquifta,

Sin Ios que fueron heridos
De flechas p artilleria,

Fueron muertos ochocientos
DelosTurcosp Morifma,
Murio el fuerte don Fernando
Defde allp a mup pocos dias,

Y tambien Fernando Lobo
Po rtugues de gran valia,

Con elprincipe Defpana
A italia paffado auia,

De foldados Efpanoles

Maeftre de campo le ha;ia,

Tambien lo era don Fernando
Poco logrado loauiah,

Murieron otros Alferej

Valientes,que fe fentia

Su effuer^o por do pafTauan

Su valor poa do venian,

Tomaronfeenla ciudad

Seps mill almas por cautiuas

Y z Qjre



*lomance deta

Que lleuaron aia hora
A NapolespaSicilia

Y a orras partes del mundo
AGenouapLombardia,
Y ala Romana p Tofcana
Su parte tambien cabia,

Caracofto aquefta placa

Portnuchoque ellavalia

Puescon fangre Defpanoles
Todaellaferendia,

Ganofe por fu valor

y fu inuencible ofadia,

y por el principe Doria
Que lo dela mar regia,

Y por el mup gran confejo

Y prudencia y valenria

DeluandeVegaelLeon
Que a Efpafia bonrra ha^ia

Y porlamanap valor
DefTe ofado don Garcia

Y por la grande fortuna

Del Cefar,que Dios la guia.

Romace dcJaDu
quefa de Loreyna facado dela

hiftoria del rey donRodris
goqueperdioa

Elpana.

C Nla ciudad de Totedo
^muygrandesfie.ftas hajia

effe



iuquefa de Loreyna. ZSS

effe rep Godo Rodrigo
con fu gran caualleria

p mucha gente eftrangera

«Ia tal fiefta venia
vienen Duques y Marquefes
yrepesdegranvalia,
en Efpana eraenronces

laflordecaualieria

laduquefadeLorepna
a aquella corte venia,

no para mirar los juegos
fmo a ver fi hallaria

quien fe combata por ella

fobre vn plepto quetrapa»

es elpleptodeftafuerte

que ella vn marido tenia

que la ha;ia heredera

detodafufenoria
fi de fu muerte en dos anos
caftidadlemantenia,

y lo contrario ha^iendo

que todo lo perderia.

Lembrot hermano del Duqite
con codicia que tenia

de heredar el ducado
teftigos falfos ponia
que accufen ala duquefa
quecon vn varon dormia,
fueron fealemperador
}>cadavnade$ia.

dchi rajonp derecho
fegim.



T^omance deta

fegun que mejor fabia,

la rajon qne da Lembrot
defta tnanera de;ia

que bufcaffelaDuquefa

dentro de vn ano p dia

quien le combatieffea el

p a dos tios que tenia

la contienda del ducado
fobre que era la porfia,

p que fi Lembrot vencieffe-

fupo el ducado feria,

fivencieffe la Duquefa
que firme le quedaria,

al emperadoraplaje
lo que Lembrot proponia
firmaron ambos a dos

que todo affi fe haria.

con tal que fueffe obligado

Lembrot p fu compania
de aceptar Ia batalla

do ella fenalaria,

dealli fevalaDuquefa
pa mup trifte en demafia
porque en todaaquella corte

tres caualleros no auia,

que ofaflen acombatirfe
conlostresdela porfia,

affi partio para Efpana
paToIedofevenia
rrtup bien Ia recibe el rep

hajelegrancorte^ia

como



duquefit de LoreynA. aS*

como conto la Duqueia
a quc fuera fu venida
ofreciofele Sacarus

flor dela caualleria,

ofreciofe fe le Almeric
lo mefmo Agrefes hajia,

todos buenoscaualleros
que otros mejores no auia

las fieftas fe comencaron,
la Duquefa bien las via

quan bien que moftrauaenellas

Sacarus fu gran valia,

bien (e cree la Duquefa
queporellibreferia
las fTeftas fon acabadas
luego la Duquefa embia
a citar fus enemigos,
que vengan a cierto dia

a combatirfe en Efpana
con quien por ella falia

el termino no es cumplido,

quando pa Lembrot venia

con los dos tios configo

o quan bien que parecia,

porque era grande de cuerpo
gentil hombre en demafia

ienalanleslabatalla

fenalaronleseldia,

pa los meten enelcampo

p mucha gente los mira

partido les hanelfol,

Y 4 P0r-



Ttymance dela

porque no apamejona
como todos fueron dentro

vna trompetafe opa
corren vnosparaotros
con esfuerco p valentia

del encuentro deSacarus

Lembrot en tierracapa

Agrefes y fu contrario

amfaos a tierra venian,

lo mefmo haje Almeric

5? el contrario que tenia

ieuantan fe mup ligeros

(m punra de couardia,

pcomo Sacarus vido
queapearfe lecumplia

deciende de fu cauaiio

p contra Lembrot venia,

tantos fe dan delos golpes
que gran efpanto ponian
pues los orros caualleros

tan fin duelo fe herian

que alos que Ios mirauan
agran compaffion mouian
hora p media fe combaten
fin conofcermejoria,
mas como el foleragrande
gran trabajo Ies ponia
apartanfe por holgar,

que bien menefrer lo auian
como ouieron defcanfado
ala batalla boluian

todos



duqucfd de Loreyna, 2?7

todos feps andan en campo
que otra cofa no hajian

fino dar p recebir

fuertes golpes a porfia,

todos eftan efpantados
de conio durar podla
vna tan fuerte batalla

fin fentirfemejoria,

tornaron a deicanfar

pa cerca de medio dia.

Lembroteftamal herido
mucha fangre del falia

entre (i eftaua dijiendo,

valga me fancta Maria
efte hombre es infernal

que deftrupr me queria,

porquefielhumanofueiTc
mis golpes el fintiria,

mas veo que cada hora
lerecrecelaofadia

y& embracauaSacaruS
con verguenca quetenfa,

p vafe contra Lemror
el qual bien lo recebia,

Ia batalla que comiencan
nueua a todos parefcia,

pues Almeric p Agrefes
quan bien que fe combatian
tienen fuertesenemigos
bien menefter les ha$ia

moftrar todo fu ardimiento

Y s por



T^omance deU

por falir con fu porfia.

Sacarusmupenojado
quelapralecrefcia

tres golpes dio a Lembrot

de manosdar le hajia,

tnas Lembrot era ligero

leuantofe mup apna,

pero )>a andaua mirando

como fe defenderia,

Almeric viendo a Sacarus

como a Lembrot mal trapa

penfo en fu cora^on

2ue retrapdo feria

en librar fu batalla

elmuchofedetenia»
Agrefes era mancebo
ardimiento le crefcia

fueconrrafuenemigo
que canfado lo tenia,

p hi;ole dar de manos
rejiamenteloheria

gran pla$er auian las damas
delo que Agrefes ha^ia.

Sacarus mup enojado

aLembrot el pelmotira,

las enla;aduras quiebra

lacaraledefcobria

irtas Lembrot que affi fe vido

con Sacarus remetia,

penfando que por fergrande

qu&aluchalovenceria.,
pco-



duquejhde Loreyna. *S*

j> cogendo lo debaxo
que luego \o mataria,

r»as Sacarus con (u elpada

lacabec^alehendia,

los tios qne aquefto vieron
como Lembrot muertoauia,
caen ambos en tl iuelo

coracon lesfallecia

corran leslascabe<jas

enel campo las ponian,

luego preguntan al rep,

fi mas que ha$er auia

dixo elrep que bien eftaua

que nada les fallecia.

^Romance dc
labellamalma-

ridada.

LA bella mal maridada

delas lindas que po vi

veo te tan trifte enojada

la verdaddilatuami
fi has de tomar amores
por otro no d^xes a mi
que a tu marido fenora

con orras duenas lo vi

befando p retocando
mucho mal di^edeti

/uranay perjuraua

quece auiadeherir

Y 6 alli



y^omance dela heltd

alli hablo la fenora

ali hablo i dixo afli

faca me tu el cauallero

tu facafles mede aqui

por las tierras donde fueres

bien te fabria po feruir

po te haria bien la cama
en que apamos de dormir
poteguifarelacena
como a cauallero gentil

degallinas p de capones

p otras cofas mas de mil

quea efte mi marido
pa no Io puedo fufrir

quemeda mupmala vidi

qual vos bien podeps opr
ellosen aquefto eftando

fumaridoheloaqui
que ha^eps mala trapdorar*

opauedesde morir

p porquefenor:"porque?
que nunca os lo rnereci

nunca befea hombre
mas hombre befo ami
las penasque elmerefcia

fenor daldas vos a mi
con riendas de tu cauallo

fenorac,oresa mi
con cordones de oro 1 (Trgo

biuaahorquesami
enla huerta delos naranjos

vida



mal maridada. *f°

biua entierres ru ami
enfepolturadeoro

f labrada de vn marfTI

pongas meencima vn mote
fenorquedigaaffi,

Aqui efta Ia flor delas flores

por amores murio aqui

qualquier q muere de amores
mande fe enterrar aqui

que affi hije po mejquina.

que por amores me perdi.

Y 7 Tabk
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Libro.

A Aquefte Roraano impe~
*- ^ rio. 150

A eaca falio don Sancho. j^

A don pedro f a dcn Alfen-

fo. J9
A Dofir de Mudafar. 99
Atodo el repno deMurcia. 202
AToledoauiallegado, u$
Acabadas foo las bodas. 7
AUa dentro en Badajo;. 212

Aimucamu;deSeuilJa» v
3
i

AlosAlpespakasflerras. 234
Ante el rep Alfonfo eftaua. 57
AquelTe famofo Cid. 122

AqueiTefamofoCid. 1$
Aquefle Infanre don Sacho. \6\
AquefleMoro ASboacen. 175:

Atanagildo rep Godo. 130

Aunque me falre ofadia. 237

C.
f^Anfadosdepelear. 16

^Caftilla eflraua mup frifte.iSK

CercadatieneaCopmbra. ug
Cer.



Tabla,

Cercada *iene a Seuflla. %6
Cercada tiene a Valencia. 48
Cercado efta Benmafot 185

Cercados fon los lufantes* 14
GondeeradeCaftilla. o$

D.
T\EallendeIamarelrep. 2046
*-s De aquerfe buen rep Alfons

fo. ijg

DeCordoualanombrada* 21

Dc Grecia parte lafon. j2£

Dela cobdicia que es mala. 4;
DeSagran Conftantinopla. 200
De Leon p los iifturias. 26
Delos nobiliflimos Godos. 94
DelosrepnosdeLeon. 4
De R odrigo de Biuar. 117
De SaSas falio el buen conde. i%
De Salas falia el buen conde. 54
Don Sacho repna en Caftilla.50

Don Sancho repna en Cafti-

lla. Cz

C Lbuenconde Fernan Gon»
*-* ^ales, 74
Elbuen condeFernan Gonca-

ies. 109
El.cafto ASfonfo hi;o coms. 71
EI condedon Smcho Dm« 24

EC
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Hemperador Alfonfo» 218

ElgranNabucdonofor. 177
ElocliauorepAlfonfo. 145
Elrepamado deDios. i8c

EI rep don SanchaOrdonej.tfj
ElrepdonSanchore>naua. 82

El fancto luan Baptifta. 184
El fancto rep don Fernando.90
En batalla temerofa. $5
EnCaftillarepnaAlfonfo. 142
EnCaftillapenNauarra. 69
En corte del rep Alfonfo. 78
Encamoraeftauaelrep. 30
EnelcaftillodeLuna. 122

Enelrealde^amora. 9?
Enlaalfaveracru$. 176*

EnlagrandeBabilonia. 194
EnlaprouinciadeMedia. 15C

EnlaciudaddeToIedo, 249
EnlascortesdeToIedo. ioj

EnLeonplasAfturias. 75
E*nLeon lamupnombrada. 81

EnLeonrepnaBermudo. 58
EnlosiepnosdeLeon. 34
EnlosrepnosdeLeon 47
EnlosrepnosdeLeon. too
Enlostiemposquemevi. 22,6

EnLunaeftaprefoelconde. 25

En mup fangrienta batalla. $6
En NauarraesrepdoSacho.84
EafantPedrodeCardena. 67

En
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Bn Seuflla eftaisa Alfonfo. 20$
En Toledo eftaua Alfonfo. 102

En vnvalle mupobfcuro. 214
EnToIedoeftauaAIfonfo. 155

Enojadocon ra;on. 210

Efperanca me defpide. 257
EflebuenCidcampeador. §z

EfTebuen Cidcampeador. 115

Efle buen Cid campeador. 154
EfTe buen Gon^alo Guftios. 19
Eflbs nobles fuertesGodos.itfp

JEftando en Vaiencia el Ctd . 76

F F.

Allecido es el buen rep. 16$

G.
|"JAnadatieneaVaIencia. 5*1

^Gian guerratieneSauI. 180

Gran quereila tiene el rep. 186

Gran trifte^a tiene Roma. 226"

GrandefanacobroAlfonfo. 27

H H.
Ercules el esforcado. 224

T.

TVnro al rio Guadalete. 59
*YafaIiadeValencia. 124

Yafe parte don Rodrigo, 118

YafepartedeToledo. 114

Ya



fa feparte d rep Alfonfo* 154

L.

T Abellamalmaritada. 258
-'La herade millp ciento. 141
La filla delbuen lant Pedro. 96"

Leonefes con Caftellanos. 198
Llantoha?edoIorido. 148
Llegado es el rep don 5acho.no
Llegadosfonloslnfantes. 11

Los Galos entra por Roma. 250
Los hrjos del conde Vela. 108

Los flete Infantes de Lara. 18

M
M.

Ahomat rep de Grana-
da. io*4

Mal contetos fon los Moros.i/g
Muerto era efle buen rep. 98
Muerto era eflTe buen rejr 144
Muerto es el rep Alfonfo. 195
Muertoeselrepdon Sacho. izy

Muerto es efle buen Cid. 167
Mup doliente eftaua el Cid. 140
Mupgrandeerael lamentar. 8
Mup grandes hueftes de Mo-

ros: 128

N.
Auarros p Aragonefes. I2#
Nlno es el rep Alfonfo.i4<Jm



TdU.
No repnaua rep ninguno. 105
No fe tiene heredero a!guno.2£
Nueuashan veaido al Cefar,2$

O.
|~\Ppref!b era el rep Alfon»W

fo. 20g
Oran que era rep de Hebro. i8§

P.
pErdidasfonlasEfpanas. 98
* Perdido era do R odrigo.116*

Por el buen rep don Fernan-
do. 88

Por efte hum rep don luan. 174
Por tnando del rep Alfonfo, 35

Porfena rep poderofo. 149
Prenadaes larepnaHecuba.220

Q
CL

Vien es aquelcauallero. 12

R.

REpes Moros en Caftitla. 116

Repnado era paCaftilla.106"

Rodrigo Dia$ de Biuar. g?

Rup Velajquej el de Lara. 10

S.

CAntEfteuandeGorrna;». 29

°5obre Calahorra efla villa.5^

Subdi;
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Subdlfos fon losdeAthenas.229

T.
^PEmerofa efta Caftilla. 205
* Trifte eftaua el rep Alfon-

fo. I5g

Trifte eftaua don Rodrigo 6%

V.
"\7Alencia Valencia. 232v Vencido quedael rejf Bu-

car. 191
Vencidos/onlosRomanos.222
Vnahermanade Aloianc^or. 20
Vna lep eftablecia. 228

Y x '

^xEresaqueflTanombrada. So

FIN.
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